
       
44. Alibi 

a) ˈælɪbɪ 
b) ˈælɪbaɪ 

 
       
45. Guinea 

a) ˈɡɪni 
b) ˈɡɪnea 

       
46.  Anemone 

a) əˈneməni 
b) əˈnemouni 

       
47. Guarded 

a) ˡga:rded 
b) ˡga:did 

 
       
48. Commerce 

a) kɒˡmɜːs 
b) ˈkɒmɜː(r)s 

 
       
49. Doubt 

a) ˡdoubt 
b) ˡdaut 

 
 

50. Parents 
a) ˈpeərənts 
b) ˈpærənts 

 

 

 

 

Испанский язык 

Lea el texto dado y haga las tareas. 

En la nevera sólo había huevos, así es que César escalfó cuatro en la sartén. Ahora, 
después de comer algo, podía ponerse a leer un buen libro. O esas revistas italianas de diseño, o 
el periódico. Llevaba tres días sin saber qué desastres pasaban por el mundo. Encendió la radio 
de la cocina, porque en el silencio le parecía oír el jadeo asfixiado de las horas. 

 -Cálmate, César, se dijo: Cálmate. En realidad no es tan terrible; todos los jueves 
presentas tus ideas y algunas de ellas no están mal y son aceptadas. Es verdad que son ideas 
viejas. 

 Se fue a comer los huevos frente al televisor, para echarle una ojeada al telediario y 
consolarse con las desgracias mundiales. Después vino un aburridísimo debate entre 
representantes de la administración, de la patronal y de los sindicatos sobre la negociación 
salarial. Luego un programa concurso familiar tan entretenido como estúpido; un telefilm 
abominable; el resumen de noticias del día. César volvía a tener hambre. Se puso en pie, apagó el 
aparato y fue a la cocina a freírse otro par de huevos y a tomarse una aspirina. 

 En realidad era absurdo y verdaderamente denigrante el que le afectara de tal modo la 
opinión de Morton. 

- Perdona, Morton, no me encuentro bien, estoy en crisis. Pero  



los directivos no tenían derecho a estar en crisis: algo malo tendría, algún fallo en las virtudes 
básicas, alguna enfermedad moral se enroscaría en su ánimo. Si hubiera podido explicarle a 
Morton todo esto, quizá no le despreciaría ahora tanto. Pero esas cosas no se podían contar. 

 

        1. Escriba la letra de la respuesta correcta. 

1. ¿Qué hizo César en la cocina? 
a. preparó una velada 
b. preparó un informe 
c. preparó su deber de casa 
d. preparó un desayuno 
 

2.  ¿Cuántos días llevaba César sin saber qué desastres pasaban por el mundo? 
a. solamente 3 horas 
b. muchos días 
c. 13 semanas 
d. 3 días 
 

3. ¿Qué programas pusieron por la tele? 
a. alegres 
b. aburridos 
c. tristes 
d. cortos 

 

4. Cesar se puso en pie porque: 
a. ya era tarde 
b. de nuevo sintió sed 
c. otra vez sintió hambre 
d. la comida  no tenía mucho sabor 

       

5. ¿A quién quería expresar algo César? 
a) a si mismo 
b) a los colegas 
c) a los jefes 
d) a su colega 

 

     

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

 

1. En la nevera había pocas cosas. 
a. Verdadero  

b. Falso 



     2. Le gustaría consolarse con las desgracias mundiales. 

 a. Verdadero  

 b. Falso 

3. Los directores no tienen derecho a estar en crisis. 

a. Verdadero  

b. Falso 

4. El programa concurso familiar era tan entretenido como estúpido. 

a. Verdadero  

b. Falso 

5. César se puso en pie y encendió la tele. 

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.   
   

Oficinas con la luz encendida a las nueve  ____noche (11), abuelos y niñeras  ___ (12) 
puerta del colegio con los críos de la mano, sobremesas hasta las cinco de la tarde. El horario 
español, marcado por___ (13) de trabajo a menudo largas y   ___ (14) provoca una cosecha de 
ojeras, agotamiento, ___ (15) de tiempo propio y___dilema (16)  frecuente: ¿se trabaja para 
vivir, o se vive para trabajar? 

“Lo segundo”, responde ___ dudar (17)   ___ (18) del PP Carmen Quintanilla. “Vivimos 
sin poder educar a nuestros hijos por falta de tiempo y sin vida___ (19)” plantea  ___ (20) 
parlamentaria que ha llevado el problema a los escaños. Gracias a su iniciativa, respaldada por 
unanimidad,   ___(21) de arrancar en el Congreso la Subcomisión de Adecuación de Horarios. 
Su objetivo  es analizar los horarios españoles, especialmente los laborales, y emitir 
recomendaciones para   ___(22) la conciliación entre trabajo, familia y vida personal. 

La patronal CEOE tiene   ____ (23) definida: “Los avances en conciliación no se pueden 
abordar de manare generalizada, dadas las peculiaridades de cada sector. Se deben proteger las 
necesidades de las empresas y su competitividad” 

Los sindicatos replican: los horarios machacan la vida de los trabajadores, y esto afecta 
sobre todo a las mujeres. Incorporadas masivamente al mercado laboral, las trabajadoras ___ 
(24) el peso ___ (25). 

  

 



11 A    de   B  a C   de la D  por 

12 A    a B  en C   a la D  en la 

13 A    jornadas  B  jornales C   jornaleros D  jornaleras 

14 A    discontinuas B  continuas C   cortas D  disconformes 

15 A    falto B  falta C   falla D  fallo 

16 A    un B  una C   el D  la   

17 A    con B  sin C   por D  a 

18 A    un diputado B  el diputado C   una 
diputada  

D  la diputada 

19 A    persona B  personal C   personalidad D  personaje 

20 A    esta B  ésta C   aquella D  áquella 

21 A    acaba B  acababa C   acabo D  acabó 

22 A    mejora B  mejorar C   empeorar D  peor 

23 A    una postura B  la postura C   un postulado D  el postulado 

24 A    traen B  pesan C   llevan D  portan 

25 A    dominante B  casual C   
electrodoméstico 

D  de casa 

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. A consecuencia de un accidente carmen   __  coja. 
 

A  se hizo 
B  se quedó 
C  acabó por ser 
D  llegó a ser 

 

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

 
A   boca 
B   bocacalle 
C   bocadillo 
D bocado 

  



28. No necesitamos tomar __tranvía, mejor vamos a pie. 
      
     A la 
     B el 
     C -  
     D una 
  
29. Anteayer por la tarde__ por el móvil. 
 
     A te llaman  
     B te han llamado 
     C te llamarán 
     D te llamaron 
       
30. Solo una de estas frases es correcta. __. 
   
    A Carlos se despida de María. 
    B    Carlos despide a María. 
    C Carlos se despide de María. 
    D Carlos se despide con María. 
  
31. Pedro, cuando __ a Argentina, me compras lo que te__ayer. 
 
     A vayas - dije 
     B vas a ir - dijera 
     C irás - dije 
     D vayas - dijera 
 
       
32. Mercedes después de la noticia que ha recibido____muy triste. 
      
     A se pone 
     B se pondrá 
     C se ha puesto 
     D se puso 
       
 
33. Rubén y José  __ a Guardia Civil hace ya unos meses. 
    A se metieron 
    B se meterán 
    C se meten 
    D se han meteido 
  
 
34. La palabra “peseta” es de origen __. 
 
    A ruso 
    B   catalán 
    C gallego 
    D vasco 
      
 



35.  Mercedes hecho mal el examen porque no entendía la materia, no porque no ___lo suficiente. 
 
    A estudió 
    B ha estudiado 
    C haya estudiado 
    D había estudiado 
      
 
36.  A la madrugada los turistas  ___. 
 
    A echaron a andar 
    B se echaron a andar 
    C echaron de andar 
    D echaron andando 
      
 
37. ¿Chico, te importa cerrar la puerta? Es una__. 
 
    A petición suavizada  
    B petición directa 
    C insinuación 
    D invitación 
  
 
38.  ¿_____no has terminado tus deberes?   
 
    A aun 
    B ya 
    C aún 
    D si no 
      
 
39. No hablo portugués, ____lo leo sin problemas.  
 
    A si 
    B si no  
    C sino 
    D   pero 
      
 
40. Charo, voy a confiar en ti aunque no te__demasiado.  
 
   A crea 
   B creo 
   C creeré 
   D creería 
  
 
41. Hablando en voz alta sólo _______ que todo el mundo nos___. 
 
    A consigues - oye 
    B conseguirás - oiga 



    C consigas - oirá 
    D conseguirás - oirá 
      
 
42.  Saldremos mañana por la mañana antes de que_____el atasco. 
  
    A empieza 
    B empezará 
    C empiece 
    D tu casa es mi casa 
    
43. Ayer salimos antes de que____el atasco. 
 
   A empezará 
   B empezaría 
   C empezó 
   D empezara 
  
44. Pepe era tan alto que no__por la puerta. 
   
   A cabe 
   B quepo 
   C cupiera 
   D cabía 
     
45.   A pesar de que no nos____mucho, me acuerdo  de ti con frecuencia. 
 
    A veo 
    B veamos 
    C vemos 
    D   vimos 
      
 
46. Ayer mi amigo y yo __pescando todo el día. 
 
    A estuvimos 
    B estábamos 
    C habíamos estado 
    D estamos 
      
47. En cuanto___a llover, vuelve a casa. 
 
    A empiece 
    B empieza 
    C empezará 
    D empezaría 
      
48. ¿Has visto?  Rosa está muy delgada.      ___alguna dieta especial 
 
    A Está haciendo  
    B Habrá hecho  
    C Hace 



    D Hizo 
      
49.  Vosotros___a ese hotel, que es muy bueno. 
 
   A ve 
   B ven 
   C id 
   D vayan 
     
50. El Gordo de Navidad es el sorteo__. 
 
    A más importante 
    B menos importante 
    C poco popular 
    D menos importante 


