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1. Friday
a) antes de la comida b) viernes c) más tarde

2. tomorrow
a) mañana b) por la noche c) de repente

3. once a month
a) a las tres y veinte b) una vez al mes c) una vez a la semana

4. at ten to three
a) la semana pasada b) el año que viene c) a las tres menos diez

5. at five to three
a) a las tres menos cinco b) el día anterior c) sábado

6. this week
a) esta semana b) a las tres de la tarde c) domingo

7. currently
a) de vez en cuando b) actualmente c) el mes que viene

8. until
a) el año que viene b) antes de la comida c) hasta

9. once a year
a) una vez al año b) el día c) durante diez años

10. on Monday morning
a) la tarde b) durante el día c) el lunes por la mañana

11. the last time
a) anoche b) la última vez c) de momento

12. last month
a) el mes pasado b) en noviembre c) desde hace diez años

13. tomorrow morning
a) mañana por la mañana b) esta mañana c) desde hace diez años

14. next (adj.)
a) los lunes b) en septiembre c) próximo

15. punctual
a) a la una b) puntual c) ayer

16. at the start, in the beginning (... c...)
a) siempre b) a medianoche c) al comienzo
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17. Tuesday
a) martes b) a las tres y media c) puntual

18. during the week
a) la fiesta b) entre semana c) el último mes

19. the minute
a) anteayer b) el minuto c) hasta

20. yesterday
a) ayer b) desde c) a las diez de la noche

21. at ten past three
a) a las tres y diez b) anoche c) a mediodía

22. when I am twenty
a) la jornada b) en octubre c) cuando tenga veinte años

23. at night
a) ayer b) por la noche c) en diciembre

24. at half past three
a) ayer b) una vez a la semana c) a las tres y media

25. the afternoon
a) después b) la tarde c) durante diez años

26. in the afternoon
a) por la tarde b) a mediodía c) en mi tiempo libre

27. at two o'clock
a) temprano b) cuando vaya a la universidad c) a las dos

28. suddenly
a) hasta b) de repente c) ayer

29. before
a) en agosto b) antes c) cuando tenga veinte años

30. in March
a) a las siete de la tarde b) en marzo c) la noche

31. following (adj.)
a) en agosto b) siguiente c) a las siete de la tarde

32. the weekend
a) el fin de semana b) hace mucho tiempo c) de repente
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33. each day
a) en este momento b) cada día c) la noche

34. tomorrow night
a) mañana por la noche b) por la mañana c) cuando vaya a la universidad

35. the day
a) el día siguiente b) jueves c) el día

36. from [.... onwards]
a) miércoles b) a partir de c) esta semana

37. in a week's time
a) a partir de b) temprano c) dentro de una semana

38. at nine o'clock in the morning
a) a las nueve de la mañana b) más tarde c) durante el día

39. at the moment (for the time being)
a) de momento b) por la noche c) los fines de semana

40. the week
a) cuando era pequeño b) la semana c) próximo

41. when I was ten
a) miércoles b) cuando tenía diez años c) el lunes por la mañana

42. last year
a) el año pasado b) la mañana c) en junio

43. after
a) cuando vaya a la universidad b) ayer por la mañana c) después

44. before Friday
a) antes del viernes b) ayer por la mañana c) a las tres menos veinticinco

45. once a week
a) una vez a la semana b) a las tres y cuarto c) cada día

46. in October
a) en octubre b) en enero c) una vez al año

47. never
a) el día b) el lunes c) nunca

48. the next day, the following day
a) mañana b) el día siguiente c) el lunes que viene
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49. at twenty-five to three
a) a las tres menos veinticinco b) al comienzo c) a mediodía

50. last Monday
a) el lunes pasado b) hoy en día c) hoy

51. the previous day, the day before
a) los lunes por la mañana b) el día anterior c) jueves

52. just now, right now
a) esta semana b) pasado mañana c) ahora mismo

53. yesterday morning
a) ayer por la mañana b) a la una c) por la tarde

54. at three o'clock in the morning
a) a las tres de la madrugada b) al comienzo c) al principio

55. this Monday
a) este lunes b) dentro de dos meses c) en marzo

56. often
a) a menudo b) cuando vaya a la universidad c) de repente

57. in two month's time
a) la jornada b) todos los lunes c) dentro de dos meses

58. the evening
a) una vez al año b) la tarde c) por la noche

59. once a fortnight
a) próximo b) el lunes c) cada quince días

60. at three o'clock in the afternoon
a) este fin de semana b) a las tres de la tarde c) después de la comida

61. during the festivals (eg. christmas holidays)
a) siguiente b) durante las fiestas c) pasado mañana

62. on Mondays
a) al principio b) los lunes c) cuando era pequeño

63. late
a) siempre b) en septiembre c) tarde

64. in December
a) a tiempo b) en diciembre c) en noviembre
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65. the [working] day
a) la semana pasada b) la jornada c) desde hace diez años

66. next week
a) una vez al año b) de repente c) la semana que viene

67. Thursday
a) en junio b) jueves c) a las nueve de la mañana

68. in my free time
a) todos los lunes b) en marzo c) en mi tiempo libre

69. next year
a) cada quince días b) una vez al año c) el año que viene

70. at five past three
a) el día anterior b) a las tres y cinco c) por la tarde

71. on time
a) en este momento b) siguiente c) a tiempo

72. at seven o'clock in the evening
a) a las siete de la tarde b) esta mañana c) este lunes

73. at twenty past three
a) a las tres y veinte b) en abril c) el año pasado

74. this morning
a) el día anterior b) desde c) esta mañana

75. later
a) después de comer b) el día anterior c) más tarde

76. the morning
a) en mayo b) la mañana c) dentro de dos meses

77. the day before yesterday
a) anteayer b) a las tres y media c) en julio

78. on Monday mornings
a) después de comer b) los lunes por la mañana c) el lunes que viene

79. before eating
a) todos los lunes b) la semana pasada c) antes de comer

80. during the day
a) la tarde b) el lunes por la mañana c) durante el día
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81. last week
a) en septiembre b) tarde c) la semana pasada

82. in July
a) en julio b) pasado mañana c) en mi tiempo libre

83. at midnight
a) a medianoche b) a las siete de la tarde c) una vez a la semana

84. Monday
a) el fin de semana b) lunes c) a las tres de la tarde

85. since
a) el lunes que viene b) a las tres y cinco c) desde

86. at the moment (at this very moment)
a) en este momento b) después c) antes

87. every Monday
a) la semana b) en enero c) todos los lunes

88. for 10 years (10 years finished in the past)
a) la fiesta b) cuando era pequeño c) durante diez años

89. for ten years (=since ten years ago)
a) desde hace diez años b) casi nunca c) sábado

90. when I go to university
a) actualmente b) cuando vaya a la universidad c) a las tres menos cinco

91. in February
a) en febrero b) el lunes que viene c) después

92. at the start, in the begining (... p...)
a) la última semana b) a medianoche c) al principio

93. soon
a) el mes pasado b) en octubre c) pronto

94. next month
a) el mes que viene b) anteayer c) de repente

95. hardly ever
a) casi nunca b) a mediodía c) por la noche

96. the last month (eg. of the year)
a) una vez al mes b) la mañana c) el último mes
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97. in September
a) dentro de dos meses b) desde c) en septiembre

98. in the morning
a) el mes que viene b) por la mañana c) el día

99. then, next
a) luego b) a la una c) el año pasado

100. in May
a) este lunes b) a las siete de la tarde c) en mayo

101. before lunch
a) antes de la comida b) este fin de semana c) miércoles

102. in August
a) en agosto b) después de comer c) a menudo

103. from time to time
a) cuando sea mayor b) de vez en cuando c) hace diez años

104. after eating
a) después de comer b) en abril c) la jornada

105. in April
a) próximo b) en abril c) los lunes

106. now
a) ahora b) a las tres y cinco c) una vez al año

107. at one o'clock
a) a medianoche b) esta semana c) a la una

108. at a quarter past three
a) la última semana b) a las tres y cuarto c) a mediodía

109. always
a) siempre b) a medianoche c) la última vez

110. a long time ago
a) hace mucho tiempo b) el día c) ayer por la mañana

111. afterwards
a) el lunes que viene b) siguiente c) después

112. Saturday
a) la tarde b) por la mañana c) sábado
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113. when I am older
a) cuando sea mayor b) al comienzo c) a mediodía

114. at midday / at lunchtime
a) siempre b) una vez al mes c) a mediodía

115. next Monday
a) siguiente b) anteayer c) el lunes que viene

116. on Monday
a) desde b) mañana c) el lunes

117. every day (= all the days)
a) todos los días b) por la tarde c) jueves

118. at a quarter to three
a) anoche b) a las tres menos cuarto c) el minuto

119. after lunch
a) antes del viernes b) después de la comida c) cuando tenga veinte años

120. the day after tomorrow
a) después del desayuno b) pasado mañana c) puntual

121. at ten o'clock at night
a) en julio b) a las diez de la noche c) entre semana

122. the last week (eg. of the year)
a) mañana por la mañana b) la última semana c) a menudo

123. the night
a) la jornada b) a la una c) la noche

124. a fortnight
a) quince días b) la jornada c) la noche

125. Wednesday
a) miércoles b) a las nueve de la mañana c) en septiembre

126. this weekend
a) este fin de semana b) mañana c) cuando sea mayor

127. in the evening
a) por la tarde b) a las tres y cinco c) los lunes por la mañana

128. twice a week
a) la próxima vez b) dos veces a la semana c) en septiembre
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129. almost always
a) la semana b) el fin de semana c) casi siempre

130. at weekends
a) martes b) los fines de semana c) en diciembre

131. the next time
a) anoche b) la próxima vez c) una vez al mes

132. during the holidays
a) en abril b) durante las vacaciones c) mañana por la noche

133. when I was small
a) cuando era pequeño b) los lunes c) a las tres y cinco

134. ten years ago
a) a las nueve de la mañana b) cuando tenga veinte años c) hace diez años

135. after breakfast
a) anteayer b) después del desayuno c) una vez a la semana

136. in November
a) el mes que viene b) en noviembre c) a las tres menos cuarto

137. last night
a) cuando sea mayor b) anoche c) cada quince días

138. nowadays (3 words)
a) hoy en día b) hace diez años c) jueves

139. early
a) el último mes b) temprano c) mañana

140. the party
a) a las tres menos cinco b) a las diez de la noche c) la fiesta

141. Sunday
a) hace mucho tiempo b) domingo c) todos los lunes

142. today
a) hoy b) a medianoche c) antes de la comida

143. in June
a) ahora b) en junio c) los lunes

144. in January
a) en marzo b) en enero c) tarde


