
 
 
Complete el siguiente texto eligiendo para cada uno de los huecos una de las tres 
opciones que se le ofrecen 
 
  
LA AREPA VENEZOLANA  
Hablar de la arepa es hablar de Venezuela, forma parte de nuestra cultura y de la mesa de  
cada día, es nuestra expresión culinaria mas autóctona.  
La arepa es una expresión nacional y se puede encontrar en ____1____ ciudad venezolana.  
Su preparación procede de nuestros antiguos indígenas, que ____2 ____ el maíz. La arepa es  
el resultado de una masa hecha con maíz cocido y molido: los indígenas, antiguamente, el  
grano ____3____ molían entre dos piedras lisas y llanas y ____4____ hacían pequeñas bolas  
que se asaban en un “aripo”: especie de plancha un poquito curva que se ____5____ para  
la cocción, fabricada en barro; del nombre de este utensilio deriva la palabra “arepa”. Sin  
embargo, este no era el único utensilio. También _____6_____ que mencionar una variedad  
del “aripo” conocida como “burade”. En la actualidad ____7____ usan planchas y parrillas de  
hierro para que los cocineros ____8_____ asar las arepas, de manera mas cómoda, en su casa  
o en los restaurantes.  
Esta comida es leal compañera del venezolano y ____9____ pueden encontrar en la mesa  
mas honorable, así como en la mas humilde; en el mas pequeño ___10____ los pueblos o en  
restaurantes y en abundantes areperas de las ____11____ ciudades. Esta masa es la reina de  
nuestros desayunos y ____12____ excelente acompañante de primeros platos en almuerzos  
y cenas.  
Los venezolanos _____13____ comerlas rellenas con queso y mantequilla, carne mechada,  
con jamón, o con casi todo lo que se les ____14____. Una arepa recién asada rellena con un  
queso de Apure trae la gloria al paladar del ___15___ la prueba. Si quiere disfrutar de un  
desayuno típicamente venezolano solo _____16____ que acompañarla de suero con leche o  
caraotas fritas.  
De la ____17_____ masa de la que se hacen las arepas se obtienen otros platos también  
típicos de Venezuela, tales _____18_____ los riquísimos bollitos cubiertos con hojas de maíz  
y hervidos en agua. También se utiliza esta masa ____19_____ la preparación de abrebocas:  
arepitas pequeñas en _____20____ de bolitas pequeñas que se agregan a algunas sopas.  
Le damos infinidad de usos a la masa que se obtiene del maíz, pero definitivamente, entre  
todos, la reina es la arepa.  
Opciones  
 
1. a) cualquiera b) cualquier c) alguna  
2. a) plantaron b) plantaran c) habrían plantado  
3. a) lo b) le c) la  
4. a) luego b) durante c) pronto  
5. a) utiliza b) utilizan c) utilizamos  
6. a) debemos b) necesitamos c) tenemos  
7. a) le b) las c) se  
8. a) pueden b) puedan c) podrán  
9. a) lo b) la c) le  
10. a) que b) de c) en  
11. a) diferentes b) desiguales c) algunas  
12. a) tampoco b) incluso c) también  
13. a) acostumbran b) frecuentan c) suelen  



14. a) ocurre b) ocurra c) ocurrira  
15. a) que b) cual c) quien  
16. a) hay b) hubo c) haya  
17. a) igual b) similar c) misma  
18. a) como b) que c) cuales  
19. a) por b) a c) para  
20. a) forma b) manera c) modo  
 
GRAMÁTICA Y VOCABULARI O  
En cada una de las frases siguientes se ha marcado con letra negrita un fragmento. Elija,  
de entre las tres opciones de respuesta, aquella que tenga un significado equivalente al del  
 
21. – Pero bueno, donde están las llaves?  
– A lo mejor están sobre la mesilla.  
 
a) Creo que  
b) Se que  
c) Veo que  
 
22. – Gabriela, .que te pasa?  
– Nada, es que estoy un poco constipada.  
 
a) enfadada  
b) alegre  
c) resfriada  
 
23. – .Sabes? De pequeño, Armando era muy travieso.  
– Pues .quien lo diría!.  
 
a) tranquilo  
b) revoltoso  
c) mentiroso  
 
24. – Entonces, .ya has arreglado lo del móvil?  
– Bueno… me han dicho en la tienda que tengo que volver mañana.  
 
a) solucionado  
b) reservado  
c) adquirido  
 
:  
25. – .Te importaría cerrar la ventana? La verdad, tengo un poco de frío.  
– .Para nada!  
 
a) No, lo siento.  
b) Depende.  
c) Claro que no.  
 
 
 



26. – Supongo que Alberto hizo el examen con los ojos cerrados.  
– Si, si, .como has acertado?  
 
a) sin esfuerzo  
b) de manera extraña  
c) a oscuras  
 
27. – No prepares nada para la cena, que la hago yo.  
– Vale, vale, si insistes.  
 
a) no te estresa  
b) te empeñas  
c) te apetece  
 
28. – Venga, cuéntame que tal en la cena del sábado.  
– .Estupendo! Nos pusimos morados.  
 
a) Íbamos muy elegantes  
b) Comimos muchísimo  
c) Hablamos de todo  
 
29. – .Que opinas de la nueva directora?  
– Si te soy sincero, no la soporto.  
 
a) me parece estricta  
b) no la conozco  
c) me cae fatal  
 
30. – Al final, le han nombrado responsable del nuevo departamento.  
– .Venga ya!  
 
a) No me sorprende.  
b) No te creo.  
c) Ya lo se.  
 
Complete las frases siguientes con el termino adecuado de los dos o cuatro que se le  
Ofrecen 
 
31. – Ana, .por que subes la persiana?  
– Venga, levántate ya, que __________ de día  
a) es  
b) esta  
32. – Entonces, .compramos otro sofá?  
– .Hombre!, yo pienso que __________ necesario, este ya esta roto.  
a) esta  
b) es  
33. – .Pudiste hablar con Eugenia el sábado pasado?  
– Si, y me conto que __________ a visitarnos muy pronto.  
a) iba  
b) fue  



34. – Te ha salido el guacamole estupendo.  
– Es que __________ hecho con calma y segun la receta de mi abuelita.  
a) es  
b) esta  
35. – Pues al final la echaron del trabajo __________ llegar tarde todos los dias.  
– .No me digas! Pero si es la hermana del director…  
a) para  
b) por  
36. – Oiga, .el autobús del hospital pasa __________ aquí?  
– Si, pero se acaba de ir. Tendrá que esperar al siguiente.  
a) para  
b) por  
37. – Fíjate bien, en __________ canal hay una película a estas horas.  
– .Que raro!, los sábados por la tarde siempre ponen alguna.  
a) ningún  
b) algún  
  
38. – De todos estos niños, .cual es vuestra hija?  
– Esa, la que __________ sentada en el tobogán.  
a) esta  
b) es  
39. – Juan tiene muchos amigos en Panamá porque __________ cinco anos alli.  
– .De verdad? No lo sabia.  
a) estudio  
b) estudiaba  
40. – .Conoces a __________ que sepa japonés bien? Necesito traducir esto.  
– No, pero pregunta a Charo, seguro que ella si.  
a) alguien  
b) algún  
41. – .Vaya! No arranca el coche.  
– __________ no tenga batería, ayer se quedaron las luces dadas toda la noche.  
a) A lo mejor  
b) Lo mismo  
c) Quizás  
d) Igual  
42. – Por favor, __________ llegues a Cochabamba, me llamas al movil.  
– Vale, no te preocupes mas, papa.  
a) desde que  
b) antes de  
c) cuando  
d) después de  
43. – .Y donde os alojasteis durante el congreso?  
– Pues, __________éramos cinco, pudimos alquilar un piso cerca de la facultad.  
a) como  
b) porque  
c) de manera que  
d) a causa de  
 
 
 



 
44. – .Le corto también el flequillo?  
– __________ usted vea, me fio de su gusto.  
a) Lo cual  
b) Donde  
c) Quien  
d) Como  
45. – .Vais mucho al teatro?  
– Si, __________ estrenan una obra.  
a) cada vez que  
b) ya que  
c) mientras  
d) sin embargo  
46. – Si deciden ir a la costa, podrían acercarse __________ este pueblo, es muy bonito.  
– Ya, pero no pensábamos alquilar un coche.  
a) con  
b) a  
c) en  
d) de  
47. – .Hasta que hora estuvo Lorenzo en la consulta?  
– Pues no se, no lo vi. Cuando yo llegue, a las 12, ya se __________.  
a) iba  
b) ha ido  
c) fue  
d) había ido  
48. – Hoy invito yo __________ todos al café, que es mi cumpleaños.  
– Muchas gracias, .felicidades!  
a) para  
b) de  
c) a  
d) sobre  
49. – Acuérdate bien __________ lo que te voy a contar.  
– Dime, dime, me tienes…  
a) en  
b) a  
c) por  
d) de  
50. – .__________ has pedido ya a tus padres?  
– Todavía no, mejor voy a esperar al sábado.  
a) Se te  
b) Se lo  
c) Se les  
d) Se le  
 
51. – Pero, .aun estas sin vestir? Date prisa, que la cena es dentro de media hora.  
– Es que no tengo nada. Manana mismo salgo __________ compras.  
a) a  
b) contra  
c) de  
d) sobre  



52. – Manuel, como no __________ mas fruta, no tendremos suficiente.  
– .Que exagerada eres! Si solo somos dos.  
a) compres  
b) compras  
c) compraras  
d) compraras  
53. – .Que te vas a Santiago de Chile? .Quien __________ tu!  
– Si quieres puedes venir, quedan dos plazas.  
a) es  
b) sea  
c) seria  
d) fuera  
54. – Sinceramente, yo que tu __________ uno de edición de bolsillo.  
– Tienes razón, así lo puedo llevar en el equipaje de mano.  
a) comprare  
b) compro  
c) compraría  
d) comprara  
55. – .Que vecinos! Y eso que les he dicho que bajen la música, que no son horas.  
– Yo ya no aguanto mas, estoy __________ llamar a la policía.  
a) a  
b) por  
c) entre  
d) tras  
56. – .Y que te dijo el medico?  
– Me receto un jarabe y me dijo que __________ que volver a su consulta pasado manana.  
a) había tenido  
b) tuve  
c) tenía  
d) he tenido  
   
57. – Por favor, en cuanto __________ a Lucia, dile que me llame.  
– Faltaria mas.  
a) veras  
b) veas  
c) ves  
d) vieras  
58. – .Que te pasa?  
– Nada, que la cartera que __________ he comprado a Andrés me ha costado muchísimo.  
a) lo  
b) se  
c) la  
d) le  
59. – Su plato favorito es merluza __________ la romana.  
– .Si? Y a mi que no me gusta.  
a) a  
b) con  
c) para  
d) de  
 



60. – .Que cosa tan importante quería pedirte el profesor de Física?  
– Pues una tontería: que a partir de la próxima semana no __________ su pizarra  
a) borrare  
b) borrara  
c) borraría  
d) borraba  
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