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Espagnol
Épreuve écrite de seconde langue

Durée : 30 minutes.

Grammaire

1. ………… vinieron al centro para enseñarnos el proyecto.

A. Próximamente B. El mes que viene

C. El mes pasado D. Todos los meses

2. Dentro de tres meses ………… un año que me operaron de la pierna.

A. había B. hay C. haría D. hará

3. A mis abuelos ………… gusta mucho ………… de su infancia.

A. los / hablarles B. les / hablarnos

C. nos / hablarnos D. os / hablarnos

4. No se visita Madrid sin pasar ………… la Puerta del Sol.

A. para B. de C. por D. en

5. Cuando ………… mi título, me ………… a trabajar a Argentina.

A. tenga / iré B. tuve / había ido

C. tendré / iré D. haya tenido / fui

6. Tuve que llamar ………… teléfono ………… una cabina telefónica.

A. de / hasta B. para / desde

C. por / desde D. desde / por

7. ………… vendremos el lunes ………… el jueves.

A. Ni / sino que B. No / pero

C. No / sino D. Ni / sino que

8. Si ………… a casa pronto, ………… ver la película todos juntos.

A. vendría / podría B. viniera / podríamos

C. viene / podríamos D. vino / hemos podido

9. Puede ser que ………… de excursión el sábado.

A. iremos B. vamos

C. hemos ido D. vayamos



S

92

Es
pa

gn
ol

Su
jet

10. En este hotel es necesario ………… las llaves a las once de la mañana.

A. entregar B. entreguemos

C. entregamos D. de entregar

11. Tienes muy mala cara, es como si ………… enfermo.

A. estaras B. fueras

C. estuvieras D. fueses

12. Es una pena, ………… sale …………de casa.

A. ni / siquiera B. no / siquiera

C. ni / tampoco D. no / además

13. Los industriales habían ………… arruinados ………… la crisis económica.

A. estado / por B. sido / para

C. estado / para D. sido / por

14. Si pudiera ………… viviría en Bilbao ………… en San Sebastián.

A. ni / pero B. no / sino

C. ni / sino D. no / pero.

15. Un accidente ………… ocurrir en la carretera principal.

A. viene de B. acaba por

C. vino de D. acaba de

16. ¿ ……………. gusta la cocina gallega, a vosotros?

A. Les B. Vos C. Os D. Le

17. En el hospital no se autorizan ………… horas de visita ………… en la clínica.

A. tan / que B. tantas / que

C. tantas / como D. tan / como

18. Fue el atleta ………… rápido de la competición.

A. el más B. más

C. el que más D. lo más

19. En el garaje hay un coche y una moto, ………… es de mis padres, ………… es mía.

A. este / esta B. ése / aquella

C. aquél / ésta D. esta / ésta

20. Señores, ………….. espero a la salida del banco, dentro de media hora.

A. las B. os C. vos D. les



Vocabulaire

21. Vamos a comenzar andando por la senda indicada.

A. la autovía B. la acera

C. el camino D. la carretera

22. Muestra una actitud demasiado gallarda para el trabajo requerido.

A. orgullosa B. apagada

C. mamarracha D. escondida

23. Aunque no lo demuestra siempre es más listo de lo que parece.

A. bobo B. serio

C. inteligente D. cándido

24. El grado de pureza de estas piedras preciosas está todavía por determinar.

A. mezcla B. limpidez

C. asquerosidad D. nitidez

25. La caricia de una madre no se puede comparar a ninguna otra.

A. el mimo B. la bofetada

C. el cachete D. el insulto

26. El método utilizado para la demostración ha resultado ser anticuado.

A. actual B. de moda

C. obsoleto D. pasado

27. Es una de las personas más afables que se han presentado a la entrevista.

A. cordiales B. malhumoradas

C. coléricas D. ingeniosas

28. Una de las causas de tantos divorcios es la falta de comunicación entre la pareja.

A. las nupcias B. la boda

C. la división D. el matrimonio

29. La destrucción parcial del rascacielos se llevó a cabo por una empresa

especializada.

A. configuración B. aniquilación

C. constitución D. creación

30. La política de creación de nuevos mercados está en pleno desarrollo.

A. expansión B. disminución

C. esbozo D. síntesis
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31. Para relajarse lo mejor es ir a la playa y fijar el horizonte.

A. el recodo B. la esquina

C. el confín D. la lejanía

32. El estacionamiento en doble fila está prohibido por el código de circulación.

A. la parada B. el sentido

C. el traslado D. el transporte

33. Para examinar atentamente el expediente necesitamos una semana más.

A. desatender B. abandonar

C. distraer D. escudriñar

34. El origen de la avería informática estaba en el servidor central.

A. la fuente B. el objetivo

C. la intención D. el fin

35. Tuvo que señalar nuestra presencia a la embajada nada más llegar.

A. esconder B. embozar

C. ocultar D. indicar

36. La casa que compramos tenía las paredes muy recias.

A. blandas B. fofas

C. robustas D. finas

37. El cadáver encontrado se hallaba en un estado de descomposición avanzado.

A. putrefacción B. desaliño

C. incolumidad D. lozanía

38. Lo primero que hizo al llegar fue acallar las malas lenguas.

A. liberar B. posibilitar

C. cerrar D. atajar

39. Pese a todas las mentiras que hayan podido decir, es el más leal a sus convicciones

políticas.

A. envidioso B. fiel

C. devoto D. afectuoso

40. Es un acto tan repugnante que incluso los medios de comunicación han decidido

no darlo.

A. repulsivo B. atrayente

C. llamativo D. notorio
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Compréhension

41. Como siempre las últimas fiestas fueron alegres y divertidas, con juegos, disfraces,

bailes y todo tipo de entretenimientos.

A. Siempre se desarrollan las fiestas de una forma positiva con muchas actividades

lúdicas.

B. Durante las últimas fiestas, divertidas como siempre, faltaron los bailes y los juegos.

C. Las fiestas, que tenían que celebrarse la última vez, fueron anuladas y sustitui-

das por juegos, bailes y disfraces.

D. Los entretenimientos y demás actividades no fueron tan atractivos como en las

últimas fiestas.

42. Los Reyes trajeron carbón a los niños malos y muchos juguetes a los demás niños

en toda España.

A. Los niños a los que trajeron carbón los Reyes estaban igual de contentos que los

niños que habían tenido juguetes.

B. Todos los niños españoles tuvieron algún regalo de los Reyes, ya sea carbón los

más traviesos, ya sea juguetes los demás.

C. Los Reyes viajan con carbón y con regalos para dar a todos los niños españoles.

D. Toda España celebra el día de Reyes y los niños tienen varios regalos, sobre todo

carbón.

43. El bautismo de Leonor, que nació el 31 de octubre de 2005, fue una ceremonia

sencilla pero que tuvo mucho realce de Estado por la condición de heredera del

trono.

A. El Estado intervino en el bautizo de la infanta Leonor a pesar del deseo de los

padres de una ceremonia sencilla.

B. Al ser una infanta, el bautismo de Leonor, que tuvo lugar el 31 de octubre de

2005, fue a la vez sencillo y de Estado.

C. La futura heredera del trono de España, nacida a finales de octubre, fue bautiza-

da en una ceremonia que tenía un carácter familiar y estatal.

D. El último día del mes de octubre se bautizó a la hija de los príncipes de Asturias

en presencia de la familia y de los representantes de Estado.

44. En las elecciones generales, José Luis Rodríguez Zapatero consiguió el triunfo por

la movilización electoral que se produjo entre votantes que no pensaban acudir a

las urnas pero que decidieron castigar a José María Aznar.

A. Muchos votantes que no pensaban ir a votar en las últimas elecciones se movili-

zaron para castigar a Aznar. Por eso Rodríguez Zapatero consiguió triunfar.

B. José María Aznar decidió movilizar a los votantes indecisos y por eso José Luis

Rodríguez Zapatero ganó las últimas elecciones.
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C. El fracaso de Rodríguez Zapatero se debió a la cantidad de votantes indecisos

que quisieron castigar a José María Aznar.

D. El electorado indeciso no quiso acudir a las urnas para que Rodríguez Zapatero

ganase las elecciones en contra de Aznar.

45. Según las encuestas, la mayoría de los españoles respalda las uniones gays, sin

embargo hace menos de un mes decenas de miles de personas marcharon en

Madrid en contra de la sanción de la ley.

A. Las opiniones sobre la ley a favor de la unión homosexual están divididas, los

hay a favor y la mayoría que está en contra.

B. Madrid es la única ciudad en la que se manifiestan los anti-gays. En las demás

ciudades todos están a favor y por eso no protestan.

C. Las manifestaciones en contra de la unión entre los gays en la capital de España

no impiden que la mayoría de los españoles respalde la ley, según las encuestas.

D. Las encuestas indican una gran mayoría de españoles contrarios a la promulga-

ción de la ley sobre la unión gay y Madrid es el ejemplo.

46. La carne argentina, reconocida en el mundo entero por su calidad y sabor,

constituye el 10% de las exportaciones, sin contar sus numerosos derivados. 

A. Las exportaciones de carne y derivados argentinos a todo el mundo alcanzan el

10%. Se les reconoce su calidad y buen sabor.

B. Los productos derivados de la carne argentina se elevan a un 10%. Tanto su sabor

como su color son alabados en todo el mundo.

C. El sabor y la calidad es lo primero que piden los importadores de carne argenti-

na y sus derivados.

D. La economía de Argentina se basa en las altas exportaciones de carne y deriva-

dos al mundo entero.

47. El gobierno se encuentra con la dificultad de que los aliados que tiene, para

sostener su mayoría parlamentaria en las Cortes, no avalan su entusiasmo por esta

Constitución Europea.

A. Todos los grupos políticos, incluido el del gobierno español, están entusiasma-

dos con la nueva Constitución Europea.

B. La Constitución Europea no provoca el mismo entusiasmo entre el gobierno y

los partidos con los que ha firmado alianzas para tener la mayoría en el parla-

mento español.

C. Las dificultades consecutivas a la aplicación de la nueva Constitución Europea

están siendo solventadas por las Cortes.

D. Los aliados del gobierno español están en contra de éste porque no muestra su

entusiasmo cuando habla de la Constitución Europea.
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48. En Colombia, las drogas constituyen una importante – aunque no única – fuente de

financiación de los carteles.

A. En Colombia, no hay ningún sector de la economía nacional al que no afecte el

comercio de  la droga.

B. Los carteles involucrados en el narcotráfico tienen  otros ingresos además de los

del tráfico de droga.

C. La fuente de financiación más importante de los actores armados de la sociedad

colombiana no es la droga, sino varios tráficos de otra índole.

D. Dedicarse al narcotráfico en Colombia es la única forma de ganarse la vida.

49. La gran asignatura pendiente de México sigue siendo la reducción de las

profundas desigualdades regionales y sociales que aún subsisten en el campo de la

salud.

A. México debe seguir reduciendo las diferencias enormes que hay a nivel social y

entre las regiones para que todos accedan por igual a la sanidad.

B. En México todos los habitantes del país tienen derecho a ir al médico.

C. Las regiones más alejadas de la capital impiden que sus gentes vayan a los

centros de salud.

D. México debe aprobar una ley para que todas las clases sociales puedan, en

cualquier región mexicana, ir a los hospitales.

50. Según el informe del instituto emisor correspondiente al IPOM del mes de enero,

para el 2006 se calcula un crecimiento de la economía chilena de entre el 5,25 por

ciento y el 6,25 por ciento.

A. Los chilenos esperan aumentar de un uno por ciento las exportaciones e impor-

taciones a comienzos de este año 2006.

B. El IPOM de comienzos de año impide que la economía chilena crezca de 5,25

por ciento al 6,25 por ciento.

C. El gobierno chileno ha encargado a un instituto un informe sobre la progresión

de la economía del país desde enero de este año.

D. El aumento de la economía de uno por cien se debe a un estudio hecho por un

organismo cualificado que preconiza esta alza para el mes de enero de este año.


