
 
 
 
 
LINGUA SPAGNOLA 
 
 
 
 
Elija la respuesta correcta:  
 
01. ¿Qué hacemos este fin de semana?   

A) Aquello que tú prefieras. 
B)* Lo que tú prefieras. 
C) El que tú quieres. 
D) La cosa que quieras. 
 
 
 
Encuentre en la columna de la derecha la respuesta adecuada para cada situación:  
 
1) ¿Me dejas un boli?  A) Es que esta noche vienen mis tíos a cenar. 
2) ¿Hace falta que traiga algo para la cena?  B) Coge este. 
3) ¿A qué hora llegas?  C) En el mercado. También he comprado merluza. 
4) ¿Pusisteis el anuncio?  D) Pues no lo sé. Quizás algo dulce. 
5) ¿Para qué has comprado tanto marisco?  E) Sí, la tarjeta de crédito. 
6) ¿De qué va la película?  F) Están en el estanco. 
   G) Todo sobre mi madre, de Almodóvar. 
   H) Sobre las ocho, creo. 
   I) Lo pondremos el sábado. 
   L) El periódico, mañana. 
   M) Pues no lo sé. Me quedé dormido. 
   N) Lo siento. No llevo reloj. 
 
 
 
Lea el texto y complete los espacios en blanco con la respuesta adecuada:  
 
Por aquellos años, Silvia vivía en una pequeña casa en las afueras de la ciudad.  x1x   de una vieja tía y ella se 
encontraba a gusto allí. Era una casa pequeña pero cómoda, con un jardín en el que Silvia pasaba horas cultivando 
rosas y claveles. Gracias a su pasión por la jardinería, había participado en algunas exposiciones des x2x  había 
ganado algún que otro premio. Esa mañana Silvia estaba entusiasmada porque habían aceptado una propuesta para 
organizar una exposición para la Feria de la Primavera. Hasta entonces solo había participado como candidata pero 
esta vez era distinto, pues tendría que encargarse no solo de preparar sus flores des x3x  también de muchas cosas 
más. Le esperaba una temporada de mucho trabajo. 

A) La había heredada 
B)*  La había heredado 

C) Se la había heredada 

1) 

D) La heredaría 

A)  y encima  
B) y así que  

C)*  e incluso  

2) 

D) y de ahí que 

A)  pero  
B) si no  

C) más  

3) 

D)* sino 

 

Risposte esatte 
1 2 3 4 5 6 
B D H I A M 

 



 
 
Lea el texto y conteste las siguientes preguntas:  
 
Hace apenas unas horas hemos estado a punto de desaparecer en un terrible accidente en el mar. Al caer la noche, el 
horizonte era límpido y nadie habría podido presagiar lo que nos esperaba. Zarpamos de Bahía Blanca a las ocho y 
llevábamos viento a favor. La noche fue tranquila. Dormimos bien, sin sobresaltos. Por la mañana, bajé a la cabina 
para tomarme un café. Cuando me asomé por la escotilla, vi una ola gigante: era un muro oscuro de más de quince 
metros. Por suerte, logré atarme al timón. En unos segundos la ola nos embistió con un rugido impresionante. A duras 
penas pude sujetarme y cuando todo pasó, me asomé por la escotilla: dentro de la cabina, mi familia seguía viva 
aunque el agua les llegaba ya a las rodillas. 

 ¿Cuál de las siguientes frases describe la situación al comenzar el viaje? 
A)* No había indicios que permitieran prever el accidente. 
B) El cielo gris anunciaba tormenta. 
C) Tenían viento en contra. 

1) 

D) El narrador se sujetó al timón. 
 ¿Cuándo vio el narrador por primera vez la ola gigante? 
A) Al anochecer. 
B) Al atardecer. 
C)* Mientras desayunaba. 

2) 

D) Cuando se levantó de la cama. 
 
 
 
Lea atentamente el siguiente texto y elija la respuesta que sintetice de manera más coherente su contenido: 
  
01. Según estudios realizados por la Universidad de Castellón, los españoles duermen dos horas menos de lo que 

deberían. A fin de cuentas, como dice el poeta «dormir es como morir un poco» y los españoles siempre han 
sentido una intensa pasión hacia la vida, tal vez porque es lo único que realmente han tenido. 
A los españoles les encanta hablar de política. Y todos, sin excepción, tienen alguna fórmula para arreglar sus 
problemas (aunque en realidad después les falta sentido práctico, sobre todo precisamente en política, de ahí 
que estén siempre protestando por todo pero luego reclamen muy poco). 
Algunos opinan también que los españoles no caen bien cuando viajan al extranjero. De ellos suelen decir que 
se ponen bravos, son bruscos y a veces hasta intolerantes, que sueltan tacos y son mandones. «Demasiado 
imperativo y poco condicional», acotó un profesor de lingüística limeño. Según cuentan, a algunos empresarios 
españoles los entrenan sobre cómo tratar a sus clientes extranjeros antes de ponerse en contacto con ellos.  

A) Los españoles se quejan mucho pero a la hora de reclamar son más bien tímidos. 
B)* Además de la falta de sueño y de sentido práctico, los españoles se caracterizan por la imagen negativa que dan 

en el extranjero. 
C) Los españoles no caen bien en el extranjero porque son maleducados (por ejemplo, se sacan los zapatos en 

público). 
D) En el texto se promueven cursos de capacitación para directivos que deben contactar con clientes extranjeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


