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¡Buen trabajo!
Test
Marque la opción correcta.
1. Trabajo en un banco y tengo un puesto …
a. lleno.
b. fijo.
c. entero.

10. En el anuncio piden buenos … de informática.
a. conocimientos
b. reconocimientos
c. informes

2. Una persona sana tiene buena …
a. presencia.
b. salud.
c. sueldo.

11. Antonio es … en Ciencias Económicas.
a. diplomado
b. diplomático
c. responsable

3. En mi puesto tengo mucha …
a. ambiente.
b. responsabilidad.
c. autónoma.

12. La oferta es de un puesto … tiempo completo.
a. por
b. a
c. para

4. Sólo un … de los empleados de nuestra
empresa tiene un contrato fijo.
a. tercer
b. tercero
c. tercio

13. C
 uando empezó a trabajar en la empresa
todavía no … sus estudios.
a. ha terminado
b. terminó
c. había terminado

5. Vive en el … piso.
a. primero
b. primer
c. primo

14. Esta tarde tengo que …  a una reunión.
a. asistir
b. organizar
c. atender

6. Si necesitan más información, estoy a su entera …
a. disponibilidad.
b. disposición.
c. dispuesta.

15. Siga por esta calle y tome la … a la izquierda.
a. cuatro
b. cuarto
c. cuarta

7. ¿Has … ya la carta de presentación?
a. enviado
b. enviada
c. escrita

16. Tengo conocimientos de informática a nivel de …
a. autónomo.
b. usuario.
c. básico.

8. Antes de encontrar el anuncio en el periódico
no … hablar de esa empresa.
a. oyó
b. oído
c. había oído

17. M
 e … a ustedes para solicitar el puesto de
administrativo.
a. escribo
b. dirijo
c. presento

9. La mesa en el restaurante ya …
a. está reservado.
b. ha reservada.
c. está reservada.

18. Antes de trabajar aquí Fabián ya … a su mujer.
a. ha conocido
b. había conocido
c. conocerá
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¡Buen trabajo!
Antwoorden
1. b

10. a

2. b

11. a

3. b

12. b

4. c

13. c

5. b

14. a

6. a

15. c

7. a

16. b

8. c

17. b

9. c

18. b
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