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Испанский язык 

(Правильные ответы выделены серым цветом) 

 

Lea el texto dado y haga las tareas. 

 

Domingo 

Dice un estudio que comemos más en las jornadas festivas que en las 

laborales, lo que, unido a la tendencia a reducir el volumen de ejercicio 

físico durante el domingo, hace que ganemos peso. Además, una 

investigación publicada recientemente en la revista ABC revelaba que dos 

de cada tres adultos españoles toman fruta en el almuerzo y la cena de 

lunes a viernes, pero dejan de consumirla al llegar el fin de semana. Los 

domingos tendemos a saltarnos el equilibrio alimenticio y consumimos 

platos más calóricos. 



 Por otra parte, muchas personas experimentan el llamado síndrome del 

domingo por la tarde: tiradas en el sofá, delante de la tele, les acomete una 

visión dramática - ¡qué horror, mañana es lunes! Y se despliega ante ellas 

un cuadro depresivo del que resulta difícil escapar. La sensación de apatía 

y de vacío se une a la anticipación negativa de lo que espera al día 

siguiente. Este sunday blues, que en el Reino Unido afecta al 40% de los 

adultos, lleva también a que a muchos les cueste conciliar el sueño, ya de 

por sí alterado por el cambio de hábitos del fin de semana. 

      

        1. Escriba la letra de la respuesta correcta. 

 

1. En las jornadas laborales: 

 a. no ganamos peso 

 b. no ganamos nada 

 c. ganamos mucho peso 

         d.   ganamos algo  

 

2.  Los españoles consumen más fruta: 

 a.    los fines de  semana 

 b. las jornadas laborales 

 c. todos los días 

         d.  al principio de la semana 

 

3.  Los platos más caloríficos se toman:  

 a. a veces 

 b.   nunca 

 c. las jornadas laborales 

        d.   los días festivos 



 

4.  El llamado sídrome del domingo para muchas personas significa: 

                     a. no tener ganas de comer nada 

b. tener ganas de comer 

c. pensar en el maldito lunes 

         d. relajarse 

 

5. La gente los fines de semana: 

a.  no duerme 

b.  duerme regular 

c.  no se acuesta 

  d.    no puede dormir 

 

Señale con una cruz la respuesta correcta (Verdadero)  o  (Falso): 

 

6. Los fines de semana se reduce el volumen de ejercicio físico.  

a. Verdadero  

b. Falso 

  7. En el almuerzo todos los españoles toman fruta. 

 a. Verdadero 

 b. Falso 

8. Muchas personas experimentan el llamado síndrome del domingo por 

la mañana. 

a.Verdadero 

b. Falso 

9. Del cuadro depresivo resulta muy difícil escapar. 

a. Verdadero 



b. Falso 

10. El cambio de hábitos del fin de semana es un poco peligroso. 

a. Verdadero  

b. Falso 

 

Para los nn 11 -25 lea el texto dado y decide que variante A, B, C, D 

conviene más en cada caso.   

Conquista de Granada 

El reino nazarí de Granada fue el  ____ (11) territorio musulmán en 

España. Su supervivencia se explica___ (12) las graves crisis políticas, 

económicas y sociales de España durante el siglo XIV, que__ (13)  su empuje.   

Aun así, Granada___ (14) obligada a pagar tributo a Castilla.  Fueron los 

nazaríes ___ (15) iniciaron las hostilidades, lo que dio a los Reyes Católicos la 

excusa para la guerra. Lo que no sabían los granadinos es que Boabdil, 

prisionero de los cristianos unos años antes, ___ (16) con los monarcas 

españoles un pacto por el que se comprometía a entregarles su Estado. Él  ___  

(17) un amplio dominio y se dispondría zonas para los musulmanes. Málaga, 

la segunda población del reino y su puerto más importante, capituló el 4 de 

septiembre de 1487, tras un largo  ___ (18). Conquistadas Málaga, Almería y 

Baza en 1489 la guerra parecía terminada y llegada la hora de que Boabdil 

___ (19) su pacto. Pero resistió, ___ (20) de  Isabel y Fernando. ¿Temía que 

sus súbditos  ___(21) su tradición? El soberano musulmán intentó   ___(22) a 

las poblaciones  Quadix y Almería, pero fracasó. Los Reyes Católicos 

levantaron una cuidad-campamento a 11 km de Granada, con murallas de 

piedra para ____ (23) a los sitiados. El acuerdo___ (24) la rendición de 

Granada se firmó el 25 de noviembre de 1491. 10 años duró la campaña de 

Granada, que ___ (25) en invierno. 

  

 



11 A    primer  B  primero C   último D  penúltimo 

12 A    a B  en C   con D  por 

13 A    detuvieron  B  mantuvieron C   

sostuvieron 

D  retuvieron 

14 A    vio B  se vio C   no vio D  no se vio 

15 A    los que B  lo que C   que D  cuales 

16 A    ha tenido B  tine C   tenía D  tuvo   

17 A    conserva B  va a 

conservar 

C   

consrevará 

D  conservaría 

18 A    asada B  asedio C   asecho  D  asechanza 

19 A    cumple B  cumpla C   cumpliría D  cumpliera 

20 A    para 

sorpresa 

B  para la 

sorpresa 

C   con 

sorpresa 

D  sin sorpresa 

21 A    conocen B  conozcan C   

conocieran 

D  conocerán 

22 A    sublevar B  llevar C   relevar D  subrayar 

23 A    animar B  animarse C   desanimar D  

desanimarse 

24 A    para B  a C   de D  en 

25 A    suele 

detener 

B  solía detener C   suele 

detenerse 

D  solía 

detenerse 

Corrija las oraciones siguientes. En cada oración una parte está subrayada. 

Para las oracionesde  26  a 50 seleccione la versión que considere la más 

adecuada según las normas del español literario.  

 

26. El lunes pasado no __clase porque  __   fiesta. 

 

A  es - era 

B  hubo - era 

C  hubo - fue 

D había - fue 



 

27.  ¿ Qué palabra no es de la misma familia?    ___ . 

 

A   pensativo 

B   pensar 

C   pensador 

D pensionado 

  

28. Me han dado gato__liebre. 

      

     A por 

     B a 

     C para  

     D de 

  

29. Carlos, dame un consejo. Mi novia y yo hemos discutido y ahora está muy 

enfadada conmigo. – Bueno, yo la__y, después, la__ a cenar. A veces, da uen 

resultado. 

 

     A llame-invite  

     B llamaría - invitaría 

     C llamaré - invitaré 

     D voy a llamar – voy a invitar 

       

30. Solo una de estas frases es correcta. __. 

    

    A Carlos piensa en María. 

    B    Carlos piensa María. 

    C Carlos piensa a María. 

    D Carlos piensa de María. 

  

31. Cuando __ a Cuba, me compras lo que te__anteayer. 

 

     A vayas - dijera 

     B vas a ir - dijera 

     C irás - dije 

     D vayas- dije 

       

32. Cuando me acuesto apago____luces. 

      

     A unas 

     B los 

     C las 



     D - 

       

 

33. Tu móvil es__ . 

    A más nuevo que mío 

    B más nueva que mía 

    C más nuevo que el mío 

    D tan nuevo que el mío 

  

 

34. La palabra “izquierda” es de origen __. 

 

    A ruso 

    B     catalán 

    C gallego 

    D vasco 

      

 

35.  Aunque han hecho las maletas no ___ir de viaje. 

 

    A podrán 

    B puduieron 

    C pudieran 

    D hubieron podido 

      

 

36.  Si ___Barcelona, te ___una postal. 

 

    A visitan - manden 

    B visitaremos - mandaremos 

    C visitamos -  mandaremos 

    D visitemos - mandamos 

      

 

37. ¿Te importa cerrar la ventana? Es una__. 

 

    A petición directa 

    B petición suavizada 

    C insinuación 

    D invitación 

  

 

38.  ¿De dónde sabía tanto?  ___en la Uni. 

 

    A Estudiara 



    B Estudie 

    C Habría estudiado 

    D Estudiará 

      

 

39. Dudо que nos ____a tiempo.  

 

    A levantemos 

    B levantaríamos  

    C levantáramos 

    D     habíamos levantado 

      

 

40. Isabel decía que nunca__ a casar y ¿qué resultó? 

 

   A va 

   B iba 

   C iría 

   D se iba 

  

 

41. Hablar un mismo idioma:___. 

 

    A equivale  a utilizar las mismas palabras para todo 

    B equivale a no utilizar las mismas palabras para todo 

    C casi equivale a utilizar algunas palabras para todo 

    D no equivale a nada 

      

 

42.  Hay una frase que se ha convertido en muestra de amistad: 

  

    A tu casa es tu casa 

    B mi casa es su casa 

    C su casa es mi casa 

    D tu casa es mi casa 

    

43. La Universidad de Salamanca representa para el español lo que:____ 

 

   A Oxford para el español 

   B Oxford para el inglés 

   C Oxford para el ruso 

   D Oxford para el alemán 

  

44. El reinado de Fernando e Isabel significó en efecto que:__ 

   



   A no había empezado nada nuevo 

   B algo nuevo había empezado a ponerse en marcha 

   C todo había empezado a ponerse en marcha 

   D todo se acabó 

     

45.  Es el mes de julio y estamos en el pueblo de Navarra, Pamplona: ____ 

 

    A en el centro de América Latina 

    B en el sur de España 

    C en el centro de España 

    D     en el norte de España 

      

 

46. La gente en México, Cuba, Chile, Argentina y otros países latinoamericanos ve 

__. 

 

    A la culebra 

    B las culebras 

    C los culebrones 

    D las serpientes 

      

 

47. En cuanto___a llover, José,vuelve a casa. 

 

    A empiece 

    B empieza 

    C empezará 

    D empezaría 

      

48. ¿Dime, a cuántos estamos?___ 

 

    A Estamos muy bien. 

    B Estamos solos. 

    C Estamos cansados. 

    D Te lo juro que no sé. 

      

49.  Esta mujer tiene el pelo___. 

 

   A pintado 

   B colorido 

   C teñido 

   D colorado 

     

50. El Gordo de Navidad es el sorteo__. 

 



    A poco importante 

    B más importante 

    C poco popular 

    D menos importante 
 


