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PRUEBA
DE
INGLÉS
MAJADAHONDA
(2021)
INSTRUCCIONES GENERALES


En la hoja de respuestas, no podrá realizar ninguna marca
distinta a los datos que se le piden y a las respuestas al
cuestionario.



Este cuestionario tiene 10 preguntas con 4 opciones de
respuesta: una y sólo una es la válida.



La opción elegida como válida (A, B, C, D) tendrá que
marcarla en la hoja de respuestas.



Marque todo el espacio y suficientemente intenso con
lapicero, si se equivoca borre la marca errónea y marque la
nueva correcta.



Debe responder en la zona denominada CAMPO 2



Cada pregunta contestada correctamente se valorará con
0,1 puntos y las respuestas erróneas penalizaran con 0,033.
Las preguntas no contestadas no penalizarán.
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1.- Oh, I know this place well! I’ve been here ______ times.
A few B a little C a few D little

2.- You don’t need to add much ______ to the salad if you want it to be healthy.
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A tomatoes B salt C grapes

D

onions

3.- Pat is going for a walk ______.
A this
B yesterday
afternoon

C last night

D two days ago

4.- Unless you ______ the man who stole your purse, the police won’t be able to help you.
A

can’t recognize

B

can recognize

C

don’t
recognize

D

recognizes

5.- “_______ do you walk your dog?” “Three times a day”
A

How long

B

How far

C

How many

D

How
often

6.- I think you ______ pay more attention to your friends’ advice.
A

have

B

should

C

should to

D

ought

7.- The man was ______ at his wife’s reaction.
A

surprising

B

amazing

C

surprise

D

amazed

8.- If you walk along this path, you will see ______ tree in the town.
A

the older

B the most old

C

the oldest

D

the more old

9.- I’m not sure about what to do. I have some savings but this car isn’t ______ for me to buy.
A

cheap enough

B

cheaper

C

enough cheap

D

cheapest

10.- Greg is so rude. He never _____ hello when he arrives at the office.
A

say

B

says

C

doesn’t say

1

D

doesn’t says
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11.- We have been invited to a dinner party tonight. Fortunately, the nanny will look _____
our children while we are out
A up B to C for D after
12.- Anne decided ______ a shower before ______ to bed
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A to have/going B to have/to go C having/to go

2

D

having/going
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