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INFORME EXAMEN DE INGLÉS 2021 

GUARDIA CIVIL. ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS 

A continuación, examinaremos los ejercicios oficiales de acceso a la Escala de Cabos y Guardias en 
materia inglés, en particular las pruebas de lengua inglesa, que se celebraron los días 25 y 26 de 
septiembre del año 2021. 

Del concienzudo análisis de las cuestiones preguntadas en esta convocatoria se desprende, en opinión 
del Departamento de Idiomas de Jurispol, un ligero incremento en la dificultad del examen, que si bien 
se mantiene en el nivel requerido del opositor (A2), a nivel gramatical, en esta convocatoria bien se han 
introducido opciones de respuesta más complejas o difíciles por exigir un conocimiento más profundo de 
la materia objeto de pregunta, bien se han incorporado dos opciones de respuesta, que, en algunos 
casos, exigen del opositor un doble esfuerzo de seleccionar dos ítems en lugar de uno, aunque en otros 
casos esta doble opción ha actuado en beneficio del aspirante al contribuir la segunda parte, por 
descarte, a la determinación de la respuesta correcta en la primera. En lo que respecta al vocabulario, 
siguiendo una tendencia iniciada en el año 2020, se ha requerido del aspirante un conocimiento más 
amplio sobre esta materia, llegando incluso a introducir una pregunta específica sobre collocations. 

A continuación, procedemos al análisis de cada una de las preguntas que han formado parte de los 
exámenes de los días 25 y 26 de septiembre. 

PRUEBAS 1A Y 1B 

  

I _______ to Barbados if _____. 
a) would travel / I had the chance 
b) would travelled / I had had the chance 
c) would have travel / I have the chance 
d) would be travel / I would have the chance. 

La respuesta correcta es la a). Se trata de una 
oración condicional TYPE2, que se forma con el 
verbo en past simple en la If–clause (condicional) y el 
modal would (modal simple) en la main clause 
(principal). 

Bruce drew that beautiful picture, ______? 
a) hasn’t he 
b) didn’t he 
c) don’t he 
d) won’t he 

La respuesta correcta es la b). Se trata de 
seleccionar la short answer adecuada, que en este 
ejemplo es la que emplea el verbo auxiliar to do en 
pasado, puesto que el verbo principal se encuentra 
en este tiempo. 

Where ______ the keys? 
a) did you hidden 
b) do you hid 
c) did you hid 
d) did you hide 

La respuesta correcta es la d). Se trata de una 
oración interrogativa encabezada por una  
wh–word en pasado simple. Su estructura: wh–word 
+ Vaux + S + Vppal en su base form.  

What _____ when the suspect ______? 
a) did the man do / was phone 
b) did the man doing / phoned 
c) were the man making / phone 
d) was the man doing / phoned 

La respuesta correcta es la d). Se trata de nuevo de 
una oración interrogativa encabezada por una wh–
word, esta vez con pasado simple y continuo, para 
expresar una acción que estaba sucediendo cuando 
otra acción pasada sucedió. 
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That’s the cottage _____ last week. 
a) whose was sold 
b) which was sell 
c) which was sold 
d) whom was sell 

La respuesta correcta es la c). Se trata de una 
oración adjetiva de relativo especificativa, siendo el 
antecedente un objeto. Había que seleccionar el 
pronombre de relativo y también la forma de 
participio pasado para el verbo irregular sell.  

It is _____ film ______. 
a) the more exciting / than I’ve ever watched 
b) more exciting than / I never watch 
c) the most excitement / I’ve ever watch 
d) the most exciting / I’ve ever watched 

La respuesta correcta es la d). Aquí se combinan 
dos figuras gramaticales distintas: los adjetivos 
superlativos y el past perfect. No obstante, con 
conocer cómo se forma el superlativo es suficiente 
para acertar la respuesta correcta. 

Peggy is very fond __ travelling and also 
keen __ languages. 
a) of / on 
b) on / in 
c) in / on 
d) at / in 

La respuesta correcta es la a). Se trata de conocer 
qué preposición sigue a cada adjetivo (fond of y 
keen on). Con conocer la primera (fond of) es 
suficiente para acertar la respuesta. 

______ controversy about the new 
measures. 
a) There will been a lot of 
b) There has been a lot of 
c) There has being a lot of 
d) There have been a lot 

La respuesta correcta es la b). Se trata de 
determinar cuál es la forma correcta de there be con 
present perfect, teniendo en cuenta que el sustantivo 
que lo sigue es singular.  

I don’t think they are ____, I would say they 
are ____. 
a) actor / musician 
b) an actor / a musicians 
c) an actors / a musicians 
d) actors / musicians 

La respuesta correcta es la d). Esta pregunta versa 
sobre los sustantivos contables e incontables, 
debiendo seleccionar la opción correcta teniendo en 
cuenta que hacen referencia a un nombre plural, por 
lo que no es posible utilizar el artículo indefinido a. 

– “_____ do you need for the trip?” 
– Just _____. 
a) How much money / a little 
b) How many money / a few 
c) How much money / a few money 
d) How many money / a little of money 

La respuesta correcta es la a). De nuevo sobre 
sustantivos contables e incontables, hay que tener 
en cuenta que la pregunta refiere a un sustantivo 
incontable, lo que descarta los cuantificadores que 
se usan con sustantivos contables.  

Rewrite this sentence in reported speech: 
Julian told me: “I’m going to send you a 
picture”. 
a) Julian told me that he going to send me a 
picture. 
b) Julian told me he was going to send me a 
picture. 
c) Julian told me he was going send me a 
picture. 
d) Julian told me he was going to sent me a 
picture. 

La respuesta correcta es la b). Esta pregunta versa 
sobre el estilo indirecto, que no utiliza las comillas y 
cambia como norma general el tiempo verbal así 
como las expresiones de tiempo. En este caso, el 
verbo en la oración en estilo directo se encuentra en 
futuro con going to, debiendo convertir el verbo to be 
conjugado en present simple (am) por su 
conjugación en past simple (was), permaneciendo 
inmutable el resto de la estructura verbal.  

________ a policeman? 
a) How long have you be 
b) How many time have you been 
c) How long time has you been 
d) How long have you been 

La respuesta correcta es la d). Se trata de una 
oración interrogativa con la wh–word how long, con 
el verbo principal en present perfect. Como es 
habitual en estos exámenes, solo una de las 
opciones es gramaticalmente correcta. 
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You have no experience in sales or 
marketing. That’s why it _____ a challenge 
for you. 
a) ought be 
b) must be 
c) must to be 
d) must been 

La respuesta correcta es la b). En esta pregunta, 
que versa sobre modales de obligación, sólo una de 
las opciones es gramaticalmente correcta, por lo 
que, para acertar, es suficiente con conocer la 
estructura del verbo modal (modal verb + base form 
o infinitivo sin to), con excepción de ought to. 

She _______ adults. 
a) never have taught 
b) has never teach 
c) has never teached 
d) has never taught 

La respuesta correcta es la d). Se pregunta por el 
present perfect así como la posición del adverbio de 
frecuencia en la oración. Sin embargo, conociendo 
cómo se forma el present perfect es suficiente para 
acertar la respuesta correcta. 

The policewoman could check that the 
envelope ___. 
a) had already been opened 
b) had already being opened 
c) had being opened yet 
d) have been opened yet 

La respuesta correcta es la a). Se trata de un past 
perfect, que hace referencia a una acción que ya 
había terminado cuando tiene lugar otra acción en el 
pasado que se forma con past simple. Conocer el 
uso de already y yet puede ayudar a acertar la 
respuesta correcta, pero no es indispensable.  

______ salsa, but now they go to salsa 
clubs every weekend. 
a) They were not use to dancing 
b) They didn’t used to dance 
c) They didn’t use to dance 
d) They didn’t use to dancing 

La respuesta correcta es la c). Esta pregunta versa 
sobre el modal used to, y si bien es habitual en estos 
exámenes, este año ha aumentado en dificultad, 
pues es la primera vez que, entre las opciones, se 
incluye un ejemplo de be used to, aunque incorrecto, 
y no se juega con la supresión de la preposición to. 

–Look at my new pet. 
–Wow, ____ 
a) what cute! 
b) what a cute! 
c) how cute! 
d) how a cute! 

La respuesta correcta es la c). Se trata de 
seleccionar cuál de las exclamaciones “What a/an/––
…!” o “How…!” es la adecuada en la oración, teniendo 
en cuenta que la exclamación va precedida de un 
adjetivo que no va seguido de un sustantivo. 

See you later, guys. Enjoy ______! I will go 
there _____. 
a) yourself / by meself 
b) himself / by ourself 
c) youselves / by myselfs 
d) yourselves / by myself 

La respuesta correcta es la d). Esta pregunta versa 
sobre los pronombres reflexivos, siendo suficiente 
conocer cómo se forman para acertar la respuesta 
correcta, sin necesidad de ponerlos en el contexto 
que nos marca el enunciado.  

Ted threw the ball ____ he could. ____, there 
was no one around. 
a) as hard as / Luckily 
b) as hard / Lucky 
c) as hardly / Luckily 
d) as hard than / Unlucky 

La respuesta correcta es la a). Esta pregunta versa 
sobre el comparativo “as … as” y el adverbio de 
modo luckily. Conociendo la primera parte, es 
suficiente para acertar la respuesta correcta.  

You _______ in the disco unless _____ a 
ticket. 
a) are not allowed / you will get 
b) won’t be allowed / you will get 
c) won’t be allowed / you get 
d) will not allowed / you get 

La respuesta correcta es la c). Se trata de una 
oración condicional TYPE1 con unless (if + not), que 
sigue la estructura: If/Unless + S + present simple, S 
+ future simple (will), o viceversa. Con unless, el 
orden de las proposiciones o clauses no importa. 
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The room is dirty. I _______ 3 days. 
a) haven’t swept the floor since 
b) haven’t swept the floor for 
c) haven’t sweep the floor for 
d) haven’t sweeped the floor since. 

La respuesta correcta es la b). Se trata de un 
present perfect con el uso de for para expresar una 
relación de tiempo. Para acertar, además de conocer 
la forma de participio pasado del verbo irregular 
sweep, es necesario conocer el uso de for y/o since.  

NOTA: El orden seguido en la explicación de las preguntas ha sido el establecido por el examen 1A. 
Tenga en cuenta que el examen 1B incorpora las mismas preguntas que su homólogo numérico A, con 
un orden distinto.  

PRUEBAS 2A Y 2B 

  
Jenny and Howard _____ the cinema very 
often, but they _____ a movie right now. 
a) don’t go / are watching 
b) don’t go to / are watching 
c) doesn’t go / watching 
d) are not going to / watch 

La respuesta correcta es la b). Esta pregunta versa 
sobre el present simple y el present continuous. 
Además, para acertar la respuesta correcta había 
que conocer las collocations con go (go to). 

Eventually, our flight was cancelled _____ 
weather conditions. 
a) because 
b) due to 
c) owing for 
d) due of 

La respuesta correcta es la b). Esta pregunta trata 
de linking words of cause (due to, because of). Con 
conocer cómo se forman desde el punto de vista 
gramatical es suficiente para acertar la respuesta 
correcta, sin necesidad de conocer su significado.  

–What do your children do? 
–Nigel is ____, whereas Tod and Rudolph 
are ____. 
a) a baker / priests 
b) a baker / a priests 
c) baker / priest 
d) baker / a priests 

La respuesta correcta es la a). Se trata de 
seleccionar la opción adecuada valorando el uso del 
artículo indefinido y el carácter singular o plural de 
los sustantivos para que concuerden con el sujeto 
proporcionado en el enunciado (ayuda la 
conjugación del verbo to be en singular o plural).  

The witnesses ________. 
a) has already been question 
b) haven’t being questioned yet 
c) haven’t been questioned yet 
d) haven’t already been question 

La respuesta correcta es la c). Se trata de una 
oración negativa con el verbo principal conjugado en 
present perfect acompañada del uso de yet, si bien 
conocer yet / already no es determinante para 
acertar la respuesta correcta. 

________ in the race? 
a) Is Nadine going take part 
b) Will Nadine taken part 
c) Is Nadine going to taking part 
d) Is Nadine going to take part 

La respuesta correcta es la d). Se trata de una 
oración interrogativa en futuro cuya estructura hay 
que conocer para acertar la respuesta. Aunque se 
incluyen opciones con will y going to, solo una de las 
opciones está bien construida gramaticalmente. 

That’s the play _____ author I can’t 
remember. 
a) who’s 
b) whose 
c) which 
d) who 

La respuesta correcta es la b). Se trata de una 
oración adjetiva de relativo especificativa con el 
pronombre de relativo whose, al desprenderse un 
significado de posesión del enunciado.  
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–______ to eat in your house? 
– Of course, ______ food in the fridge. 
a) Is there something / there is a lot 
b) Are there anything / there are some 
c) Is there anything / there’s plenty of 
d) There is anything / there’s plenty 

La respuesta correcta es la c). Esta pregunta 
combina el uso de singulares y plurales, de some y 
any así como el there be interrogativo, la estructura 
de las oraciones interrogativas y el uso de la 
preposición of. Es necesario conocer los dos 
primeros para acertar la respuesta correcta.  

According to your experience, ____ any side 
effects after being vaccinated? 
a) could there be 
b) could there to be 
c) could there being 
d) could there been 

La respuesta correcta es la a). Se trata de la 
estructura there be con el uso de un verbo modal. 
Basta conocer la construcción “there be” para 
acertar la respuesta correcta. 

What time ______ in the morning? 
a) did you use get up 
b) did you use to getting up 
c) did you use to got up 
d) did you use to get up 

La respuesta correcta es la d). Se trata de una 
oración interrogativa en la que el verbo principal lo 
constituye el modal used to. El uso de used to en 
todas sus formas es pregunta habitual en estos 
exámenes. 

I _______ a professional if I ______ better. 
a) will become / have sang 
b) will became / sung 
c) would became / sang 
d) would become / sang 

La respuesta correcta es la d). De nuevo sobre 
sustantivos contables e incontables, hay que tener 
en cuenta que la pregunta refiere a un sustantivo 
incontable, lo que descarta los cuantificadores que 
se usan con sustantivos contables.  

Usain Bolt was ____ the world. He could run 
____ anyone else. 
a) fastest man in / faster that 
b) the most fast man / fast than 
c) the fastest man of / faster 
d) the fastest man in / faster than 

La respuesta correcta es la d). Esta pregunta versa 
sobre la construcción de superlativo combinada con 
el uso de preposiciones de lugar, en la primera parte, 
y la formación del comparativo en la segunda. 
Conociendo únicamente la forma de comparativo es 
posible acertar la respuesta correcta por descarte.  

–Did you see the zoo? 
–Yes, I did. _____ 
a) What fascinating animals! 
b) What a fascinating animals! 
c) How fascinating animal! 
d) How fascinating animals! 

La respuesta correcta es la a). Se trata de 
seleccionar cuál de las exclamaciones “What a/an/––
…!” o “How…!” es la correcta, teniendo en cuenta que 
la exclamación va precedida de adjetivo + 
sustantivo, y que éste se encuentra en plural.  

The cat wasn’t ___ the chair but sitting ___ 
the chair! 
a) under of / on 
b) under / on 
c) under / in 
d) under of / in 

La respuesta correcta es la b). Esta pregunta trata 
de las preposiciones de lugar, es importante en estos 
exámenes conocerlas, especialmente las que van 
seguidas de “to” y “of” (next to, in front of, close to). 

If he ______ more slowly, they ______. 
a) would have driven / wouldn’t have 
crashed 
b) had drived / wouldn’t have crash 
c) had drove / hadn’t crash 
d) had driven / wouldn’t have crashed 

La respuesta correcta es la d). Se trata de una 
oración condicional TYPE3, que sigue la estructura: if 
+ S + past perfect, S + would have + past participle 
de un verbo. Se utiliza para hablar de una situación 
hipotética en el pasado y su resultado imaginado en 
el pasado. Drive es un verbo irregular. 
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Mark’s been to Malaysia, ______? 
a) haves he 
b) isn’t he 
c) hasn’t he 
d) haven’t he 

La respuesta correcta es la c). Se trata de un short 
answer, que se construye con el verbo auxiliar de la 
oración principal (to have), en el mismo tiempo 
verbal y persona, pero en sentido opuesto 
afirmativo-negativo.  

–Don’t worry so much ____ the exam. 
–I’m worried because my future ____ that 
test. 
a) in / depend on 
b) about / depends on 
c) in / depends of 
d) about / depends about 

La respuesta correcta es la b). Algunos verbos van 
seguidos de determinadas preposiciones para 
introducir el objeto de la oración, como sucede con 
worry about y depend on, recibiendo la 
denominación de verb phrase. 

–I’m putting on weight. 
–I think so. From my point of view, you ____ 
on a diet. 
a) should go 
b) ought go 
c) ought to going 
d) must to go 

La respuesta correcta es la a). Esta pregunta trata 
de la construcción de los verbos modales, que van 
seguidos del base form del verbo principal con la 
sola excepción de ought to.  

Amy _____ the phone because she ______. 
a) didn’t answer / was driving 
b) didn’t answer / driving 
c) don’t answered / was driving 
d) not answered / were driving 

La respuesta correcta es la a). Se trata de un past 
continuous puesto en relación con un past simple, 
para expresar una acción que sucedió mientras se 
estaba desarrollando otra acción. Había que 
seleccionar correctamente ambas formas verbales. 

Choose the correct option. 
a) Mike have been a plumber for 2018. 
b) Mike has been a plumber since 2018. 
c) Mike has being a plumber since 2018. 
d) Mike is been a plumber since 2018. 

La respuesta correcta es la b). Esta pregunta versa 
sobre el present perfect y el uso de for y since, sin 
embargo, con conocer el primero es posible acertar 
la pregunta sin necesidad de examinar el segundo.  

Rewrite this sentence in reported speech. 
Frank told us: “I may be in your town 
tomorrow”. 
a) Frank told us he might be in our town the 
following day. 
b) Frank told us he might to be in our town 
the day before. 
c) Frank told us he might been in your town 
the next day. 
d) Frank told us he must be in our town the 
previous day. 

La respuesta correcta es la a). Se trata de una 
oración en estilo indirecto. En este caso, el verbo en 
la oración en estilo directo es el modal may, 
debiendo convertirlo el might, así como realizar las 
oportunas modificaciones derivadas del cambio de 
punto de vista del hablante y las expresiones de 
tiempo. Si bien son habituales las preguntas sobre 
estilo indirecto, en presente, pasado y futuro, es 
novedoso su uso con modales como may y might. 

Tim ____ lots of money because he ____ big 
efforts. 
a) done / has made 
b) is making / doing 
c) has made / has made 
d) has done / has done 

La respuesta correcta es la c). Se trata de conocer 
collocations como make money, y make efforts. 
Ambos verbos se encuentran en pasado, pues son 
las únicas opciones correctas desde el punto de vista 
gramatical.  

NOTA: Como se ha indicado en relación con los ejercicios 1A y 1B, el examen 2B incorpora las mismas 
preguntas que su homólogo numérico A, si bien con un orden distinto. De nuevo, el orden seguido en la 
explicación de las preguntas ha sido el establecido por el examen 2A. 


