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TIPO DE PREGUNTAS USE OF ENGLISH 

En este apartado os voy a aclarar lo que tenéis que hacer exáctamente en 
algunos ejercicios para que no dudeis a la hora de realizarlos. 

1. Fill in the gaps with the correct form of the verbs in brackets.  

En este ejercicio siempre hay un verbo entre parentesis y las opciones 
son: 

- Tiempo verbal adecuado 

- Verbo con –ing, to or base form ( REPASAR APARTADO DE 
MODALES ANEXO) 

- WISHES (+Pasado simple (deseo del futuro), + Past perfect (lament del 
pasado) 

- CONDICIONALES 

2. Fill in the gap with the correct option.  

En este tipo de ejercicio nos darán varias opciones , normalmente de 
preposiciones, y tendremos que escoger una. 

Siempre nos arriesgamos si no la sabemos y escogemos la que nos suene 
mejor. 

Fill in the gap with the correct word: Aquí no nos darán opciones y 
tendremos que escribir la preposición que creamos adecuada. 

3. Rewrite the sentecte CORRECTLY without changing its meaning. Or 
There are two mistakes in the following sentence, find the mistakes 
and rewrite the sentence correctly.  

En este tipo de ejercicios tenéis que corregir los dos errores que 
aparecen en la oración. Puede ser sustitucion de una palabra por otra, u 
omisión de alguna palabra que no tenga que aparacer en la oración. 

Ejemplo: Dear, It’s time for you to brush the teeth and go to the bed. 

Dear, it’s time for you to brush your teeth and go to bed. Se ha eliminado 
el artículo “the”. 
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4. Give a question for the underlined words.  

Este tipo de ejercicio lo hemos practicado mucho pero hay un tipo de 
pregunta que me gustaría repasar porque no ha entrado en ningún 
examen del curso, y si la ponen en selectividad, nos aseguramos de 
hacerla perfecta. 

Es la pregunta para preguntar por el aspecto físico. 

WHAT ARE YOU LIKE? Or WHAT IS HE/SHE LIKE? (Cómo eres /es 
físicamente? 

EJEMPLO: My new boyfriend is tall and very handsome 

  What is your new boyfriend like? 

5. Join the following sentences using an appropriate linker. Don’t use 
(and, but , because).  

En este tipo ejercicio prohibido usar los conectores que aparecen entre 
parentesis.  

Los conectores que se suelen usar son: 

DUE TO THE FACT THAT = Debido a que 

SINCE= Ya que 

ALTHOUGH: Aunque 

IN SPITE OF/ DESPITE THE FACT THAT: A pesar de que 

SO: Pore so 

THEREFORE: Por lo tanto 

HOWEVER/ NEVERTHELESS: Sin embargo. 

Recordad que se puede alterar el orden de las oraciones. Hay ocasiones 
en la que se mantiente, y otras en que la oración que aparece en Segundo 
lugar, pasa a primer lugar. 

  
EJEMPLO: “He’s had lots of girlfriends. He’s single now.”  
 

Although / in spite of the fact that he’s had lots of girlfriends, he’s single 
now.  
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6. REWRITE THE FOLLOWING SENTENCES WITHOUT CHANGING ITS 
MEANING. BEGIN AS INDICATED. 

En este tipo de ejercicio siempre habrá que buscar la manera de escribir 
una oración que tenga el mismo significado que la anterior. Para eso hay 
que buscar palabras o expresiones, o estructuras que signifiquen lo 
mismo. 

Si aparece un verbo modal, pensaremos en un sinónimo 

EJEMPLO: 

 - You are allowed to drive my car only if it is an emergency. 

Unless …….. Recordad que unless= if not 

Unless it is an emercency, you are not allowed to drive my car 

- “Although it was raining,we went out.” Despite... 
Despite the fact that it was raining we went out/// Despite the rain, we 
went out 

 

-“ You should study hard” You had…….. 

You had better study hard. 

7. USE THE WORDS OF THE BOXES TO MAKE A MEANINGFUL 
SENTENCE.  

En este tipo de ejercicio se usan todas las palabras y no se omite ninguna. 

8. El resto de los ejercicios están muy claros:  

- Change into passive/active,  

- Change into reported speech 

- Complete the following sentence (conditional) 

OS RECOMIENDO HACER EXÁMENES DE SELECTIVIDAD, QUE VIENEN 
RESUELTOS. Empezar por los del 2017 cuyo formato se asemeja más al 
examen de este año. 
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MODAL VERBS 

Detrás de todos los modal verbs el verbo que le sigue va en BASE FORM y si la 
oración está en pasado el verbo que le sigue se forma HAVE+PARTICIPIO. 

She should STUDY hard // She should HAVE STUDIED hard last year 

1. PARA DAR CONSEJO ( Los tres son sinónimos y se pueden usar  

- SHOULD/ SHOULDN’T= debería 

- HAD BETTER / HAD NOT BETTER= debería, sería major que 

- OUGHT TO /OUGHT NOT TO= debería, sería major que 

Esto es importante saberlo para los ejercicios de rewriting.  

You should study= you had better study= you ought to study 

2. OBLIGACIÓN 

- MUST= HAVE TO (Es el único modal que se conjuga) = TENER QUE 

She must wear uniform / she has to study 

- DON’T HAVE TO/ DOESN’T HAVE TO= NEEDN’T ( NO TIENES QUE) 
(Ausencia de obligación) 

You don’t have to come to school this Saturday = You needn’t come to 
school this Saturday. 

- MUSTN’T= Prohibido 

It is forbidden to smoke in public places = you mustn’t smoke in public 
places.  

3. PERMISO O POSIBILIDAD 

- CAN: Puedo 

- MAY / MAY NOT= Puede que  

- MIGHT/ MIGHT NOT= Podría 

- CAN’T= No puedo 
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EXCEPCIÓN PASIVA: HAVE SOMETHING DONE 

Esta pasiva se usa cuando atribuimos a una persona funciones que en realidad no la ha 
llevado a cabo. Serían sujetos pacientes. 

Ejemplo:  

- Me he cortado el pelo. (Tu no te lo cortas, te lo corta el peluquero) 

- He arreglado el coche (Tu no lo has arreglado, te lo ha arreglado el mecánico) 

Ese tipo de oración tiene una estructura determinada en ingles: 

I HAVE MY CAR REPAIRED= HAVE+SOMETHING+VERBO EN PARTICIPIO 

SHE HAS HER HAIR CUT 

Esta pasiva se podría usar en rewriting en un ejercicio tipo: 

 

She has her hair cut. Her hair………. Her hair has been cut (by someone) 

 

ESPERO QUE ESTOS ÚLTIMOS CONSEJOS OS AYUDEN A PREPARAR LA SELECTIVIDAD.  

ESTOY A VUESTRA DISPOSICIÓN.  

UN ABRAZO 


