56126 Pisa, via S. Maria, 155 Tel 050/561883 Fax 050/8310064

TEST AMMISSIONE A. A. 16/17

Cognome _________________________________________

Prova di SPAGNOLO

Nome ____________________________________________
Data di nascita _____________________________________
Data esame _______________________________________

GRAMÁTICA:

Firma ____________________________________________

1. - ¿Has visto mi camiseta?
- Sí, …………………. en la lavadora.
a. está
b. fue
c. es
d. era
2. - Oye, ¿qué le pasaba ayer a Juan?
- Nada, que ……………… disgustado con su novia.
a. es
b. está
c. era
d. estaba
3. - ¿Y cuándo ……………… Ana el accidente?
- No lo sé, me parece que hace tiempo.
a. tenía
b. tuvo
c. tendría
d. tuve
4. – ¿Tus abuelos son italianos, verdad?
- Solo mi abuela. Mi abuelo …………….. español.
a. ha sido
b. era de
c. fue
d. era

7. – Así que ya estáis viviendo en la nueva casa.
- Sí, pero ……………. tanto trabajo, no tenemos tiempo
para nada.
a. con
b. a
c. sobre
d. desde
8. – Estoy preocupado por Carlos el otro día fui a su casa
y no estaba.
- Sí, yo también fui y lo peor fue que toqué el timbre
y no me contestó …………….
a. nada
b. nadie
c. todo
d. cualquiera
9. – Venga, hombre, ya está bien, dime algo, no me
dejes así.
- Es que ahora no puedo, lo que te tengo que decir no
es ……………. cosa.
a. alguna
b. nada
c. cualquier
d. nadie

5. - ¿Sabes ………….. quién es este paquete?
- No, lo dejaron ahí hace unos días.
a. por
b. a
c. para
d. con

10. – A mí con tanto trabajo se me ha pasado llamar a
Álvaro por su cumpleaños.
- A mí también. ……………. no tenga un rato esta tarde,
ya no le llamo.
a. como
b. aunque
c. hasta
d. si

6. – Perdone señor, ¿el museo de la ciudad es ……………
aquí?
- Sí claro, unos 200 metros todo recto.
a. por
b. a
c. para
d. con

11. – Otra vez lo mismo, siempre tengo que hacer el
trabajo de los demás.
- Yo te podré ayudar, …………….. tengo tiempo, claro.
a. aunque
b. como
c. si
d. siempre que
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12. – A ver, cuéntame qué ha pasado.
- Nada del otro mundo mamá, …………………. con
Pepe, eso es todo.
a. me encontré
b. me encontraría
c. me había encontrado
d. me encontraba
13. - ¿Y ahora qué ……………. has dicho?
- Nada, si se pone a llorar por cualquier cosa.
a. lo
b. la
c. se
d. le
14. – Ya le he comprado el regalo de cumpleaños.
- ¿Cuándo se ………… vas a dar?
a. le
b. la
c. lo
d. las
15. - ¿Por qué se acuesta a dormir tan temprano?
- La verdad, ni idea, si ……………. su edad, de dormir a
esta hora, nada de nada.
a. tendría
b. tenía
c. tuviera
d. tendré
16. - ¿Por qué nos ha llamado el director para una
reunión?
- No lo sé. ……………. muchas cosas para decirnos.
a. Tendrá
b. Tuvo
c. Había tenido
d. Hubiera tenido
17. - ¿Ya has comprado las entradas? Es que no puedo
ir.
- No te preocupes. Cuando …………… otra vez ese
grupo, vamos.
a. venga
b. viene
c. vendría
d. ha venido
18. – El partido del otro día …………….. un robo.
- No es para tanto, aunque lo del penalti no lo tengo
tan claro.
a. era
b. fuera

c. había sido
d. fue
19. – Gracias por recomendarnos ese restaurante, está
muy bien.
- De nada, pero hemos encontrado uno, ………… está
muy cerca de aquí, aún mejor.
a. el que
b. cual
c. que
d. cuyo
20. - Mi amigo, ………….. hermano vive en Japón, ha
encontrado trabajo en Sudáfrica.
- ¡Su familia está repartida por todo el mundo!
a. quien
b. que
c. cuyo
d. cuya
21.- ¿Por qué no invitas también a Alicia?
- No, ………………. Venir, porque vienes tú, ya lo sabes.
a. quiera
b. habrá querido
c. querrá
d. quisiera
22.- Siempre llegas tardes a todas las partes, Sergio.
- Perdona, pero se me descargó el móvil, ……………… te
pudiera avisar.
a. por eso no
b. de ahí que no
c. porque no
d. la verdad no
23.- ¡Qué alegría…………….. verte, Ramón! ¿hace
cuántos años no nos veíamos?
- No sé, cinco, seis desde que terminamos la
universidad.
a. para
b. a
c. de
d. con
24.- El tiempo es lo de menos, lo importante es hacerlo
bien.
- Vale, pero …………….. nos dieran más días, lo haríamos
con más tranquilidad.
a. mientras
b. si
c. porque
d. aunque
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25.- Bueno, no es que ……………………….. molestarte, pero
no tenía a quién llamar.
- Hombre, para eso están los amigos, ¿no?
a. quiera
b. quiero
c. querría
d. quise
26. ¿Por qué no puedes grabarme esos discos que te
pedí?
- Porque…………………….. presté a Santiago.
a. Se las
b. Se los
c. Se lo
d. le los

31.- Cuando cierra las puertas de esa manera es que me
crispa los nervios.
- Sí, a mí también, pero creo que………………. Hace sin
pensar.
a. la
b. le
c. lo
d. las
32.- Lo compramos hoy mismo, ¿no?
- ¡Yo qué sé! No corre tanta prisa. Si no lo compramos
hoy, ya lo………………
a. habremos comprado
b. compramos
c. vamos a comprar
d. compraremos

27. Esta tarde nos vamos a encontrar con unos
amigos………… Conocimos en la playa.
- ¡Qué bien! ¿Puedo ir con vosotros para conocerlos?
a. cuyos
b. quienes
c. cuales
d. que

33. La discusión ha sido muy dura.
- Sí, pero no pienses mal…………….. José, él es así.
a. a
b. de
c. para
d. en

28.- Fernando no quería que ………………… las estanterías
de verde.
- ¿Y por qué las has pintado entonces?
a. pintara
b. haya pintado
c. pintaría
d. pintaba

34.- Señora, ………………… no funcione ahora, no sé qué
vamos a hacer.
- Seguro que ya funciona, hay que ser optimista.
a. como
b. si
c. aunque
d. mientras

29.- Esta mujer duerme siempre muchísimo, es
increíble.
- Déjala, que está muy cansada. Trabaja……………. Tarde.
a. desde
b. a
c. por
d. hasta

35.- Lo siento Luis, pero no te entiendo. ¿Por qué no me
lo has explicado antes?
- Bueno, mi intención………………… decírtelo el otro día
pero…
a. fuera
b. sería
c. era
d. había sido

30.- Me parece que………………. No hagamos esto, no
tendremos vacaciones.
- Bueno, es lo que dice siempre para asustarnos.
a. si
b. mientras
c. aunque
d. a no ser que

36. Estoy un poco preocupado por la actitud de María
en la reunión.
- Mira, a veces es así, ya……………… pasará
a. Se la
b. Se lo
c. Se le
d. Se les
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37.- ¿Por qué hace esos gestos cuando habla por
teléfono?
- No lo sé. Cuando ………………… de hablar le
preguntamos.
a. termina
b. haya terminado
c. hubiera terminado
d. ha terminado
38.- Si………………….. comiendo así, te pondrás como una
vaca.
- Pero si todavía no he probado bocado.
a. segues
b. sigas
c. seguirás
d. has seguido
39.- ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal?
- No, no me pasa nada; antes me…. Un poco mareado,
pero ya está, ya se me ha pasado.
a. hube sentido
b. sentía
c. sentiré
d. sintiera
40.- ¿Que el cantante no puede venir? Pues habrá que
buscar a ………………
- Sí, ya lo estamos haciendo.
a. algunos
b. alguien
c. algo
d. ninguno

LESSICO
1.- El próximo jueves tengo un examen muy importante
y tendré que …....................... para poder llegar a buena
hora y coger sitio.
a. acostarme
b. madrugar
c. trasladar
d. trasnochar
2.- El padre de mi marido es mi …...........................
a. nieto
b. suegro
c. yerno
d. sobrino

3.-Tengo que ….................... un favor a un amigo mio
porque necesito que me ayude a reparar mi
motocicleta.
a. pedir
b. preguntar
c. suplicar
d. rogar
4.- Esta noche cuando vaya a tu casa te …...................
la manta para que no pases frio.
a. traigo
b. pongo
c. llevo
d. enchufo
5.- Vamos a comer algo antes de comer para matar el
...................
a. gusanillo
b. lagartija
c. escarabajo
d. polilla
6.- Si te haces un pequeño corte, aplicas en la herida
una …......................
a. tirita
b. jarabe
c. desinfectante
d. tela
7.- Esta mañana se ha estropeado el calentador así que
nos tocará llamar al ….....................para que lo arregle.
a. carpintero
b. aparejador
c. fontanero
d. Albañil
8.- Estoy hasta la …..............................
a. cabeza
b. coronilla
c. gota
d. pestaña

9.- Todos los ….................. están en el último cajón del
armario, coge los platos y los vasos que te he dejado
encima de la mesa.
a. cubiertos
b. cuchillos
c. Vajillas
d. cuberteria
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10.- Me llamaba todos los días cada ........................
a. una vez
b. dos por tres
c. tres por dos
d. uno por tres
11.- Prueba que presenta un acusado para demostrar
que no se encontraba en el lugar del crimen.
a. coartada
b. tiroteo
c. atraco
d.disparate
12.- Estoy muy .................. así que no me esperes
a. agobiado
b. hecho un lío
c. liado
d. confundido
13.- Se le entiende fatal porque es un poco ...................
a. tímido
b. Tartaja
c. listo
d. gandul
14.- Necesito comprar unos sellos, ¿dónde los puedo
comprar?
a. correos
b. estanco
c. quiosco
d. charcutería
15.- Tienes que …..................... todas las cajas del
trastero.
a. meter
b. sacar
c. poner
d. estropear
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