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Prova di Spagnolo
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GRAMÁTICA:
1) No tengo ________ libro de ella en mi piso.
a) Ningún
b) Algún
c) Ninguno
d) Cada uno

7) Te voy a dar un consejo: _______ beber menos
cerveza.
a) Tendrías
b) Tienes
c) Deberías
d) Debías

2) Mi horóscopo dice que _______________ mucha
suerte en la vida.
a) Tenemos
b) Tengamos
c) Tendré
d) Tenga

8) Ojala los científicos _____________ una cura para el
SIDA.
a) Encuentran
b) Encotramos
c) Encuentren
d) Encuentrar

3) En Barcelona ___________ durante tres días
seguidos.
a) Llovía
b) Llovió
c) Llover
d) Está lloviendo

9) Los libros son _________ compañero.
a) Por
b) Con
c) Del
d) En el

4) Cuando ________ de la oficina, te llamaré.
a) Volveré
b) Vuelva
c) Vuelvo
d) Vuelvas
5) Ayer ___________ la tarde fui a visitar mi hermano.
a) Con
b) Por
c) Para
d) A
6) Me ______________ ese museo porque nunca lo
_____________ antes.
a) Ha sorprendido/visité
b) Sorprendió/he visitado
c) Sorprendió/había visitado
d) Había sorprendido/visité

10) Cuando nado mucho tiempo _____________.
a) Canso
b) Me pone cansado
c) Me canso
d) Cansado
11) ___________ tu culpa no pude ir a la representación
teatral que quería ver.
a) Gracias
b) Por
c) Para
d) En
12) Los chicos han __________ unas palabras verdes,
son unos maleducados.
a) decir
b) decido
c) dicho
d) desido
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13) Estaré esperándote en el estadio; cuando ________,
llámame
a) Llegues
b) Llegaste
c) Llegaras
d) Llegas
14) Marcos está bastante nervioso porque
_____________ .
a) Lleva fumando
b) Lleva sin fumar
c) Va fumando
d) Ha dejado de fumar
15) ¿Para las vacaciones viajas siempre ________ tren?
a) a
b) por
c) con
d) en
16) ____________ conté y ________ dijo.
a) Se lo / me
b) Me lo / me lo
c) Se os / os
d) Se lo / te lo

21) Estuve trabajando ___________ la una de la noche.
a) Durante
b) Hasta
c) Entre
d) Toda
22) Los arqueólogos han __________ una necrópolis
romana.
a) Descubrido
b) Descubierto
c) Duscubrado
d) Descubierdo
23) No hace frío. No he visto a nadie que _______ abrigo
hoy.
a) Lleva
b) Llevará
c) Lleve
d) Llevé
24) Los folletos __________ por Amnistía International
tienen buenas ideas.
a) Escritos
b) Escribir
c) Han escrito
d) Escribieron

17) Vosotras no teníais el pelo corto cuando ___________
a la escuela primaria.
a) Ibais
b) Fueron
c) Iban
d) venís

25) Estoy muy cansado, ________ me voy a dormir.
a) Pero
b) Porque
c) Así que
d) Puesto que

18) Cuando estudiaba en el posgrado, ________ seis
horas diarias.
a) He dormido
b) Dormí
c) Dormía
d) Duermo

26) Cuando viajé a Brasil ___________ muchos pájaros
de colores.
a) Veía
b) Vi
c) Vimos
d) Vea

19) Si el semestre pasado _______________ más, habrías
terminado la universidad.
a) Hubieras estudiado
b) Estudiaras
c) Estudiarías
d) Habrías estudiado

27) A Marta ________ llamé ayer pero no estaba en su
oficina
a) Me
b) La
c) Le
d) Te

20) Te llamo _______ sepas que para la cena hemos
quedado a las ocho.
a) Como
b) Para
c) Para que
d) Con que

28) Fueron a Costa Rica ___________ trabajar como
profesores.
a) Por
b) De
c) Para
d) En
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LESSICO
29) Me ___________ jugar al baloncesto cuando era
chico.
a) Gustó
b) Gustaba
c) Ha gustado
d) Gusta
30) Me duele mucho la cabeza, así que por favor, no
(gritar, tú) __________ .
a) Gritan
b) Griten
c) Grites
d) Gritad
31) Juan, _______ hijo es actor, tiene un Ferrari nuevo.
a) Que
b) El cual
c) Quien
d) Cuyo
32) Si vienes a Sevilla, ________.
a) Me llama
b) Me llames
c) Llámame
d) Me llamará
33) Mi moto se descompone mucho aunque
___________ nueva.
a) Es
b) Sean
c) Sea
d) Son
34) Por culpa de la lluvia ácida muchos árboles están
__________.
a) Morir
b) Muertos
c) Moridos
d) Muribundos
35) Quizás yo ___________ mañana al concierto, pero
todavía no lo he decido.
a) Iba
b) Vaya
c) Iré
d) voy

1.

¿Qué tal la inauguración?
¡Ostras!, la de personas que han venido. Te lo
dije.
a.

Ha venido poca gente.

b.

Ha venido mucha gente.

c.

No ha venido casi nadie.

d. Han venido las personas justas.
2.

Qué trajín tienes, ¿no?
Pues sí, ya ves como ando.
a.

Que traje más bonito

b.

Ocupado estás

c.

Dolor de cabeza tienes.

d. Sueño tienes.
3.

Todos los problemas de Pepe se resumen en que
está sin un duro.
a.

No tiene dinero.

b.

Sin vacaciones.

c.

Está sin trabajo.

d. No tiene novia.
4.

Date prisa, que están esperando.
Ya voy.
a.

Apresúrate.

b.

Vete.

c.

Coge el reloj.

d. Vente.
5.

A ver si compran ya de una vez el dichoso
edificio.
Si porque ya es hora.
a.

Nuevo

b.

Importante

c.

Imprensionante.

d. Problemático.
6.

Ha dado a luz un varón.
¡Aleluya, un varón!
a.

Parido

b.

Nacido

c.

Ha encendido

d. Iluminado.
7.

¿Te has enterado de que han abierto un nuevo
restaurante en el barrio?
Sí. He estado; y tiene unos precios abusivos.
a.

Bajos

b.

Competitivos

c.

Muy caros

d. Muy baratos
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8.

9.

No aguanto más esta situación.

15. Mira, al final, me he quedado con éste.

a.

Permito

b.

Quiero

a.

He hablado con

c.

Soporto

b.

He tenido una cita con

d. Tengo ganas

c.

Me he reunido con

¿Cuántos bultos tienes?

¿Y que has hecho con el otro?

d. He escogido

Tres
a.

Hijos

b.

Maletas

c.

Tiestos

d. Granos
10. Las calles estaban abarrotadas.
No me extraña, en Navidad ya se sabe.
a.

Llenas de gente

b.

Decoradas

c.

Con barrotes

d. Animadas
11. Bejamín, siempre lo mismo: cuando traen la
cuenta, siempre pone excusas para no pagar.
Es que es bastante tacaño, el niño.
a.

Egoísta

b.

Curioso

c.

Pobre

d. Agarrado
12. Te voy a echar mucho de menos.
¡Anda! Tonta, si enseguida estoy aquí.
a.

Voy a echar de mi vida.

b.

Voy a acercarme a ti.

c.

Voy a estar pensando siempre en ti.

d. Voy a enfadarme contigo.
13. ¿Qué te parece si nos tomamos un pastelito?
Es una idea magnífica.
a.

Estupenda

b.

Estrambótica

c.

Mala

d. Que no me gusta mucho.
14. Me ha fastidiado mucho lo que me ha dicho, la
verdad.
Pero si es un niño…
a.

Molestado

b.

Cansado

c.

Gustado

Cultura General:
1. ¿Cuál de las siguientes localidades españolas es
costera?:
a) Lérida
b) Madrid
c) Alicante
d) Albacete
2. ¿Cómo se llaman las carreras ante los toros que se
hacen en varias ciudades?
a) Encierros
b) Cencerros
c) Ceniceros
d) Domingueros
3. ¿Dónde son más famosos los carnevales en España?:
a) Madrid-Barcelona
b) Bilbao-Mérida
c) Cádiz-Tenerife
d) Mayorca-Ibiza
4. ¿En qué ciudad puedes visitar la iglesia de la Sagrada
Familia?:
a) Barcelona
b) Madrid
c) Salamanca
d) Granada
5. ¿Qué pintor español se centró en la corriente
surrealista?:
a) Pablo Picasso
b) Salvador Dalì
c) Francisco de Goya
d) Diego Velazque

d. Estresado
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