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1) Choose the correct option
a) My nephew hardly ever exercises
b) My nephew hardly ever exercise
c) My nephew do exercise hardly ever
d) My nephew exercise hardly ever

La opción A es correcta, ya que, “hardly ever” 
a pesar de estar formado de más de una 
palabra funciona como si fuese un adverbio 
de frecuencia de solo una palabra. Por lo 
tanto, debe ir delante del verbo principal.

La opción D es correcta, ya que ”van” es un 
objeto, por lo tanto el pronombre relativo 
correcto es ”which”.

2) Luke has a van ____ is too big for him.
a) where
b) whose
c) who
d) which

La opción B es correcta. La estructura para 
preguntar cuánto se tarda en hacer algo es: 
“HOW LONG + AUXILIAR + IT + LA PERSO-
NA A QUIEN LE LLEVA ESE TIEMPO + TO ….?

3) ___ to get to the airport?
a) How long it takes to you
b) How long does it take you
c) How many time does it take you
d) How time it takes you

La opción C es correcta. Nos encontramos ante 
una tercera condicional en interrogativa cuya 
estructura es: WOULD + SUJETO + HAVE + 
PARTICIPIO + IF + SUJETO + PASADO PERFECTO.

4) What ___ if you ____ a policeman?
a) you would done / hadn’t become
b) had you done / wouldn’t have become
c) would you have done / hadn’t become
d) would you had done / hadn’t become

La opción B es correcta, ya que detrás del 
comparativo necesitamos la particula “than”.

5) From my point of view, Thailand is ___ 
Poland, and ___ I expected.
a) more exciting that / hotter that
b) more exciting than / hotter than
c) more exciting / hot than
d) more exciting that / hotter than

La opción D es correcta. “Estar sentado A la 
mesa” requiere la preposición “AT”, mientras que 
“estar tumbado EN el suelo” requiere la preposi-
ción “ON”.

6) She wasn’t sitting ____ the table, she 
was lying ___ the floor.
a) in / in
b) in / at
c) next / at
d) at / on

La opción A es correcta. El resto de las opcio-
nes son todas incorrectas ya que detrás de 
“will” necesitamos “infinitivo sin to”, y el 
verbo “can” NO puede ir detrás de “will”

7) Experts say ____ a vaccine for the 
COVID-19 pandemic in the next months.
a) there will be
b) there will can be
c) there will being
d) there will been
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8) Children! You ____ into that garden, it’s 
private property!
a) mustn’t to go
b) mustn’t go
c) don’t have go
d) shouldn’t to go

A opción B es correcta. Detrás de “must” 
necesitamos “infinitivo sin to”. “have to” en 
negativa significa “no ser necesario” y en esta 
frase necesitamos “prohibición”. Además, le 
faltaría el “to”. Por último, “should” va segui-
do de “infinitivo sin to” y se utiliza para dar 
consejos.

La opción D es correcta. Tenemos una 
primera condicional con “unless” en lugar de 
“if”. La estructura es: “UNLESS + SUJETO + 
PRESENTE SIMPLE, SUJETO + WILL + 
INFINITIVO SIN TO”.

9) ____ healthy food, you ____ weight.
a) Unless you eat / won’t lost
b) Unless you eating / won’t lose
c) Unless that you eat / don’t lose
d) Unless you eat / won’t lose

La opción D es correcta. Para las “question 
tags” utilizamos el auxiliar del tiempo verbal 
usado en la frase, seguido del sujeto. Si la 
frase es positiva, la question tag debe ir en 
negativa y viceversa. 

10) Tom wasn’t wearing that shirt, ____?
a) did he
b) were he
c) wore he
d) was he

La opción D es correcta, ya que el resto de las 
opciones no existen.

11) They are not children anymore. Let 
them do it by ____.
a) theyselves
b) theirselfs
c) theirselves
d) themselves

La opción B es correcta. Estamos ante una pregun-
ta en pasado simple por lo que la estructura es: 
“DID + SUJETO + VERBO EN INFINITIVO?”. El 
verbo sink es irregular y sus formas son: “SINK – 
SANK – SUNK”

12) Choose the correct option:)
a) Why did the boat sunk?
b) Why did the boat sink?
c) Why the boat sank?
d) Why does the boat sunk?

La opción C es correcta. El verbo “grow” es irregu-
lar y sus formas son: “GROW – GREW – 
GROWN”. 

13) - ___ vegetables?
      - Yes, I ____ cucumbers last year.
a) Have you grow ever / grown
b) Have you ever growed / grewed
c) Have you ever grown / grew
d) Have you ever grow / grew

La opción C es correcta. Cuando tenemos una frase con 
“while”, el verbo que le sigue debe ir en forma continua, mien-
tras que el que va delante debe ir en pasado simple, ya que 
esa acción interrumpe a la que se está realizando, en este caso 
“estar viajando”. A pesar de ser pregunta, no encontramos 
auxiliar y sujeto porque es una “subject question”. Al estar 
preguntando por el sujeto de la oración, este no puede apare-
cer en la pregunta, por lo que el verbo va conjugado.

14) What ____ while you ___ ?
a) did it happen / was travelling
b) happened / been travel
c) happened / were travelling
d) was happen / were travelling
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15) ____ maths when you were young?
a) Did you use to teach
b) Did you used to teach
c) Did you use teach
d) Did you use to teaching

La opción A es correcta. Hablamos de una 
acción que ocurría en el paso, pero ya no 
ocurre, por lo tanto, necesitamos el “used to”. 
Al estar en interrogativa la estructura es: 
“DID + SUJETO + USE + TO + INFINITIVO”.

La opción B es correcta. La preposición “at” 
se utiliza para un punto en concreto y la pre-
posición “on” es la necesaria para “en el 
camino a casa”.

16) I met Jane___ a bus stop, ___ the way 
home.
a) on / for
b) at / on
c) in front / on
d) besides / for

La opción C es correcta. El verbo “choose” es 
irregular y sus formas son: “CHOOSE – CHOSE – 
CHOSEN”. Al ser la frase negativa necesitamos la 
particula “YET” y esta va siempre al final de la 
oración. “Aunt” es singular por lo que el auxiliar 
debe ser “hasn’t” en lugar de “haven’t”.

17) Choose the correct sentence:
a) Your aunt haven’t already chosen a name for the 
parrot.
b) Your aunt hasn’t chosed already a name for the parrot.
c) Your aunt hasn’t chosen a name for the parrot 
yet.
d) Your aunt hasn’t choose a name for the parrot 
yet.

La opción A es correcta. La estructura con what es: 
“WHAT + A/AN + ADJETIVO + SUSTANTIVO!”. 
En este caso necesitamos “an” ya que “amazing” 
comienza por vocal.

18) Choose the correct option:
a) Wow! What an amazing experience!
b) Wow! What a amazing experience!
c) Wow! How amazing experience!
d) Wow! How experience amazing!

La opción D es correcta, ya que “exams” es conta-
ble, and “time” es incontable.

19) We have ___ exams this week, but ___ 
time to study.
a) much / not many
b) a few / a few
c) a lot / a little of
d) a lot of / little

La opción A es correcta. Los cambios a realizar en 
este estilo indirecto son:
1. I -  he, porque el que habla es “the man”.
2. wil give  -  would give, porque “will + infiniti-
vo” cambia a “would + infinitivo”.
3. you -  me, porque el hombre me está hablan-
do a mi.

20) The man told me: “I will give you a second 
chance”.(Turn into reported speech)
a) The man told me he would give me a second 
chance.
b) The man told me he give me a second chance.
c) The man told me he would given me a second 
chance
d) The man told me he will give her a second chance.

La opción D es correcta. En esta oración estamos 
haciendo una predicción basada en una 
evidencia “las nubes del cielo” por lo que el tiempo 
futuro correcto es “be going to”.

*PREGUNTA RESERVA
1) Look at those clouds in the sky! It ___.
a) going to rain
b) will going to rain
c) is going rain
d) is going to rain
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