
1. Lo siento, pero aquí no hay ___ cartera.
a) alguna b) ningún c) la d) ninguna 

2. El saco de dormir no es mío, es ___ Mario.
a) de b) por c) Ø d) a

3. Es un ___ muy alto, tiene unas veinte plantas.
a) cuarto b) edificio c) jardín d) suelo

4. En los Picos de Europa hay que ___.
a) hacer fuego b) tirar basura al suelo c) pes-
car en los ríos d) ir por caminos marcados 

5. Señor, ¿esta maleta es ___?
a) su b) vuestro c) suya d) vuestra 

6. ¿Y esto? ¿___ qué sirve?
a) Por b) Para c) De d) A

7. Hay que arreglar la radio. ___ no funciona.
a) Lo b) Él c) La d) Ø 

8. No me gusta nada el apartamento, es muy 
pequeño y ___.
a) precioso b) cómodo c) agradable d) frío 

9. ¿Quieres leer periódico? Mira, aquí hay ___.
a) uno b) ninguno c) algún d) lo

10. ___ abrir las ventanas aquí, ¿puede cerrarla,
por favor? 
a) Tiene que b) Hay que c) Se puede d) Está
prohibido 

11. ¿___ es esta toalla? – Es mía.
a) Dónde b) Cómo c) De quién d) A quién

12. ¡Hola, cuánto tiempo! – Hola, ___.
a) delante b) adelante c) lo mejor d) dentro

13. ¿No quieres estos pantalones? Yo no ___ llevo
nunca.
a) los b) les c) me d) lo

14. Allí ___ está el sótano.
a) abajo b) detrás de c) arriba d) encima 

15. Es un abridor. ___ para abrir botellas.
a) sirve b) usa c) usas d) necesitas

16. El dormitorio donde ___ dos camas ___ al
fondo del pasillo.
a) están, hay b) están, está c) hay, está d) hay,
están

17. El secador está encima ___ sillón.
a) Ø b) del c) de la d) de 

18. ¿Tienes los cepillos? – No, no tengo ___.
a) ningunos b) ningún c) ninguno d) los

19. Los Picos de Europa están en el ___ de España.
a) oeste b) este c) sur d) norte 

20. La mesa es muy grande y práctica, tiene seis ___.
a) cajones b) paredes c) relojes d) estanterías

21. Eduardo, estas zapatillas son ___, ¿verdad?
a) tus b) tuyo c) tuyas d) de tú

22. ¿Tenéis bicicletas? – No, ___.
a) vamos las alquilar b) vamos a alquilarnos 
c) vamos a alquilarlas d) nos vamos a alquilar

23. Creo que no lo ___ para el viaje
a) hay que b) necesitas c) puedes d) sirve 

24. Entre ___ cama y la puerta no hay nada.
a) la b) de la c) del d) de

25. No puedo comprar nada, tengo la ___ en casa.
a) cámara b) camiseta c) pelota d) cartera 

26. En los Picos de Europa ___ hacer senderismo 
o bañarse en los lagos.
a) está prohibido b) hay que c) se puede 
d) no se puede

27. ¿Hay ___ armario en la habitación?
a) alguna b) uno c) algún d) alguno 

28. Les gusta vivir aquí, pero a ___ hija no. 
a) suyos b) suya c) su d) sus 

29. Perdón, ¿dónde está el ___ de mujeres?
a) pasillo b) servicio c) recibidor d) garaje

30. ¿Qué hacemos con la lámpara? ¿___ vendemos?
a) la b) Ø c) nos d) lo
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