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TEST AMMISSIONE A. A. 17/18

Cognome _________________________________________

Prova di
SPAGNOLO

Nome ____________________________________________
Data di nascita _____________________________________
Data esame _______________________________________
Firma ____________________________________________

GRAMÁTICA
Elige la major opción
1. ¿Has visto mi camiseta?- Sí, _____ en la lavadora.
a. está
b.es
c. había
d. estaban
2.- ¿ Y cuándo____ el accidente? – No lo sé, me parece
que hace tiempo.
a. tenía
b. tuvo
c. tiene
d. estaba
3.- ¿Sabes _______quién es este paquete? – No, lo
dejaron ahí hace unos días.
a. por
b. para
c. con
d. a
4.-¿ Puedo coger uno de tus libros? - Me gustan mucho.
– Sí, coge_______ .
a. cualquiera
b. cualquier
c. ninguno
d.ningún
5.- Por cierto, ¿_________ en el mercado? – Sí, claro, y
aquí está toda la compra.
a. estabas
b. estuviste
c. había
d. estará
6.- No me imagino que podamos hacer esto sin ayuda? ¿Y por qué no se lo ____________?
a. decías
b. dijiste
c. digas
d. dirías

7.- En general todo bien, sólo ___________ un poco de
actuación. - ¿Cómo? ¿De qué actuación me hablas?
a. me criticaron
b. Me criticaban
c. me critico
d. me digo
8.- Un café solo y uno con leche________ la mesa 10.
a. para
b. por
c. de
d. con
9. ¿Te aparece bien este vestido? – No está mal, pero si
es __________ tu esposa, mejor compra uno más
elegante.
a. por
b. para
c. de
d. a
10.- Venga, dime algo, no me dejes así. – Lo que te
tengo que decir no es ___________ cosa.
a. alguna
b. Cualquier
c. nada
d. ningún
11.- No tengo tiempo de escribir las felicitaciones.
– Yo tampoco tengo tiempo. ___ __no tenga un rato
mañana este año no las podré escribir.
a. Como
b. Si
c. Aunque
d. Hasta
12.- Siempre tengo que hacer el trabajo de los otros. –
Yo te podré ayudar______ tengo tiempo, claro.
a. Aunque
b. Si
c. como
d. Siempre que
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13.- A ver, cuéntame lo qué ha pasado. –
Nada___________ con Pepe, eso es todo.
a. Me encontré
b. Me había encontrado
c. Me encontraría
d. Me encontraba
14.- ¿Y ahora qué___________ has dicho?
a. lo
b. se
c. la
d.le
15.- ¿Por qué se acuesta a dormir tan temprano? – No
lo sé, si _______ su edad, no lo haría.
a. Tendría
b. Tuviera
c.Tenía
d.Tendré
16.- Qué lío que tenemos__________ esto.
a. hasta
b. de
c. con
d. para
17.- ¿Por qué nos ha llamado el director para una
reunión? -No lo sé. ____________ muchas cosas para
decirnos.
a. Tendrá
b. Había tenido
c. Tuvo
d. Hubiera tenido
18.- Si puedes, pásame a buscar, que no tengo mucho
tiempo. Está bien, pero________ la escuela.
a. Por
b. Sobre
c. En
d. De
19.- ¿Ya has comprado las entradas? Es que no puedo
ir. – No te preocupes. Cuando ________ otra vez,
vamos.
a. Venga.
b. Vendrá
c. Viene
d. Vendría
20.- El partido del otro día_________ un robo.
a. Era
b. Había sido

c. Fuera
d.fue
21.- Según alguno de tus amigos, las cosas no van muy
bien. - ¿Si? ¿Y de ________ de ellos me estás hablando?
a. el qué
b. cual
c. la que
d.la cual
22.- Esta noche podríamo ir al cine. – Sí, porque
_________ vimos la última vez era bastante mala.
a. Que
b. Cual
c. La que
d. La cual
23.- Para mí las casa están cada día peor. - Eso
___________ tú, porque para la mayoría está mejor.
a. Has dicho
b. Dirías
c.Hubieras dicho
d. Dirás
24.- Estoy preocupado por ______ de Carlos. - No te
preocupes.
a. Los
b. Lo
c. La
d. Le
25.- Antes de que____________ una decisión hay que
pensar más.
a. tomaremos
b. tomaríamos
c. tomamos
d.tomemos
26.- ¿Ya estáis viviendo en la casa nueva? – Sí,
pero_______ trabajo, no tenemos tiempo para nada.
a. a
b. Sobre
c. Con
d. Desde
27.- ¿Por qué no dijiste nada antes? - ____________
dije a mucha gente, pero tú eras pequeño.
a. Se la
b. Se las
c. Se
d.Se los
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28.-Creía que las cosas entre vosotros ___________
mejor.
a. estaban
b. estarán
c. estuvieran
d. estuvieron

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

29.- ¡ Qué bien habla Mario! - __________ no empiece
a hablar de su infancia.
a. Así
b. Sí
c. Mientras
d. Aunque

36.- Me parece que________ no hagamos esto, no
tendremos vacaciones.
a. si
b. mientras
c. Aunque
d. A no ser

30.- Me gusta este restaurante. – Nosotros hemos
encontrado uno, ________ está muy cerca de aquí.
a. cuyo
b. El que
c. Cual
d.Que

37.- Hazlo________ mucho cuidado, ¿eh?
a. con
b. a
c. de
d. para

31.- ¿Que el cantante no puede venir? Pues habrá que
buscar a __________
a. alguien
b. algo
c. algunos
d. nada
32.- ¿Te encuentras mal? – Antes me ___________ un
poco mareado, pero ya está.
a. Hube sentido
b. Sentía
c. Sentiré
d. Sientiera
33.- Si___________ comiendo así, te podrás como una
vaca.
a. sigues
b. Sigas
c. Seguirás
d.Has seguido
34.- Señora __________ no funcione ahora no sé qué
vamos a hacer.
a. Como
b. Si
c. Aunque
d. Mientras

38.-Anoche salimos con esa pareja de _______ te hablé.
a. cuyos
b. Quienes
c. Cuales
d. Que
39.-No seas impaciente, ya te lo __________ .
a. contaría
b. Contaré
c. Habré contado
d.Cuente
40.- No me parece justo. –Tienes razón, ¿Pero cómo
se__________ digo?
a. le
b. lo
c. la
d. las

VOCABULARIO
LÉXICO
1.- Date prisa, que te están esperando.
a. Apresúrate.
b. Vete
c. Vente
d. Quedate
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2.- Ha dado a luz un varón.
a. parido
b. Nacido
c. Iluminado
d. Adoptado
3.- No aguanto más esta situción.
a. permito
b. quiero
c.soporto
d. tengo
4.- Las calles estaban abarrotadas. – No me extraña, en
Navidad ya se sabe.
a. Llenas de gente
b. Decoradas
c. Animadas
d. Vacías
5.- Benjamín es bastante tacaño.
a. Egoísta
b. Curioso
c. Agarrado
d. Simpático
6.- Te voy a echar mucho de menos.
a. Voy a acercarme a ti
b. Voy a estar siempre pensando en ti
c. Voy a enfadarme contigo.
d. Voy a estar muy cerca de ti
7.- Siempre que la miro se pone colorada.
a. se pone nerviosa
b. mira para otro lado
c. Siente vergüenza
d. Se enfada
8.- ¿Qué te parece si nos tomamos otro pastelito? – Es
una idea magnífica.
a. estupenda
b. grande
c.que no me gusta mucho
d. mala

10.- Mira, al final, me he quedado con éste. - ¿Y qué has
hecho con el otro?
a. he hablado con
b. Me he reunido con
c. He escogido
d. He sido con
11.- ¿Os habéis dado cuenta de que todos tenemos casi
la misma edad?
a. Os habéis conocido por
b. Habéis visto
c. Os han dicho ya
d. Teneís
12.- Tenemos que adelantar hoy ya el trabajo para el
día de mañana.
a. A largo plazo
b. Mañana, por la mañana
c. dentro de poco
d.Ahora
13.- ¿Te has traído el portáil?
a. el maletín
b. el ordenador
c. el teléfono
d. la mesa
14.- ¿Quieres algo? – De momento, una mandarina
a. solamente
b. me comería
c. para empezar
d. Después
15.- ¡Vaya un casa lujosa te has comprado!
a. de paja
b. original
c. cara
d. fea

9.- Me ha fastidiado mucho lo que ha dicho, la verdad.
a. molestado
b. Cansado
c. Gustado
d. Hecho gracia
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