
Испанский язык 

 
Вариант 1 

 

En las siguientes frases escoja la variante correcta que coincide con el contenido. 

 

1.  El culpable ha sido ___a cinco años de prisión.   

а. destacado  

 b. aplazado    

c. clausurado   

d. detenido 

2.  El aceite español ___a todo el mundo. 

a. exporta  

b. se exporta  

c. expone  

d. se expone 

3.  Perdone, señora, aquí ___entrar a los perros. 

а. no se permite  

b. se permite 

c. permiten 

d. no permiten 

4.  Mi mejor compañía   ___la soledad.   

a. posee  

b. dispone  

c.  es  

d. está 

5.  Voy a la farmacia, a la de esquina que ___. 

 а. está que trina 

 b. está de moda 

 c. está por las nubes 

 d. está de guardia 

6.   Ser un cero a la izquierda ___.   

a.  ser tacaño 

b.  ser un hueso 

c.  una persona que aburre a las demás 

d.  una persona cuya opinión no cuenta para nada 

7.  El cuadro de Velázquez “Las Meninas” se halla en__ .  

  a. el museo del Prado    

  b. el Hermitage  

  c. el museo Naval    

  d. el Casón del Buen Retiro   

8. José se ha caído   __.    

  a. por mirar hacia atrás 

  b. porque tiene miedo de caerse 

  c. que se va el bus 

  d. porque son tan baratos los zapatos 

9.  Eso te pasa por_______ donde no te llaman. 

  a.  poner 

  b.  ponerte 

  c.  meter 

  d.  meterte 

10.  Vámonos ya a casa, ___es tarde. 



 a.  como 

 b.  ¿por qué? 

 c.  por 

 d.  porque 

11.   Cuando se trata de un trasplante de corazón, ___ minuto que pasa es vital para el enfermo. 

 a. todo 

 b. toda 

 c. cada 

 d. cualquiera  

12.  Iceberg  es un anglisismo de uso  ____en español. 

 a. frecuente 

 b. extraño 

 c. raro 

 d. ridículo 

13.  Profe  es una manera coloquial de llamar __. 

a. a colega 

b. al profesor 

c. a la  milicia 

d. al militante 

14.  Marisol no pudo entrar al concierto porque había__ . 

  a. demasiada gente 

  b. demasiadas gentes 

  c. demasiados gentes 

  d. demasiada gentes 

15.  Pedro, ¿has tomado __ para desayunar. 

  a. nada   

  b. uno 

  c.  alguno   

  d.  algo 

16.  Necesitaba un pasaporte para ___el país legalmente. 

a. entrar    

b. abandonar  

c. solicitar  

d. volver 

17. ¿Pepe, le has pagado ya el recibo del alquiler ___portero?  

 a. a 

 b. al 

 c. por  

 d. para 

18.   Paco no está calvo, pero tampoco es un__.    

a. melenudo    

b. escéptico 

c. mezquino  

d. cabezota 

19. Adiós y gracias__ todo.  

a. de   

b. con  

 c. por  

 d. para 

20. Sí, este profesor es muy despistado, está siempre__.    

 a. como el perro y el gato  



 b. en las nubes 

 c. para el arrastre  

 d. a lágrima viva 

21. Me fastidia__ madrugar para esa tontería. 

 a. tenga 

 b. tener 

 c. tener que 

 d. tuviera 

22.   Charo no me saludó, hizo como si __.  

a. no se acabara nunca 

b. estuviera loca  

            c. entendiera algo 

d. no me hubiera visto 

23. Iremos a Pamplona __ la autovía.  

 a. en 

 b. para   

 c. por  

 d. de 

24.  Debes cambiar la puerta __cristal está todavía roto. 

a. el que  

b. que  

 c. cuyo  

 d. lo que 

25. ¡Por fin__ !   

  a. ha dejado de llover  

  b. he dejado de llover  

 c. acaba de llover 

 d. tiene que llover 

26. Todavía no he visto a nadie, ___.   

  a. voy a llegar   

  b. dejo de llegar  

  c. acabé de llegar  

  d. acabo de llegar 

27.  Marisol de niña era muy tímida, pero con los años se___muy sociable.      

  a. ha hecho  

  b. ha puesto 

         c. ha vuelto 

            d. ha quedado 

28.  Joaquín, cómprate ese traje. No es   ___caro___ crees. 

  a. tan … como  

b. tanto … como  

c. tan … que   

d. tantos como 

29.    Me parece bastante__   ahorrar en gastos médicos. 

a. mezquino 

b. menudo 

c. melenudo 

d. triste 

30.   Salvador estuvo muy deprimido, pero ahora parece más__.  

  a.  cariñoso  

  b.  animado  

  c.  desconfiado   



  d.  conformista 

31. No le hagas caso; está___.  

  a. bebido   

  b. entretenido 

  c. compacto 

  d. confiado 

32. Llenar o manchar de barro:__. 

  a. explicar  

  b. talar 

  c. crecer 

  d. embarrar 

33. No creo que el barco pueda___ en   el puerto. 

 a. atacar    

 b. atracar    

 c. apuntar  

 d. aspirar 

 

Вариант 2 

 

En las siguientes frases escoja la variante correcta que coincide con el contenido. 

 

1.  No es sólo feo: es____.   

а. mono  

 b. guapo    

c. escéptico   

d. espantoso 

2.  Marisol tocó la plancha cuando estaba caliente y se quemó___ de los dedos. 

a. yema  

b. yeso  

c. despensa  

d. hueso 

3.  Voy a___ tú teléfono porque tengo mala memoria. 

а. omitir  

b. aspirar 

c. apuntar 

d. quitar 

4.  Lo mejor del restaurante es el flan ___.   

a. fijo  

b. cerrado  

c. clásico   

d. casual 

5.  No te quiero___ pero si no estudias suspenderás. 

 а. prestar 

 b. amenazar 

 c. dejar 

 d. aspirar 

6.    José ha conseguido un puesto ___en la empresa.   

a.  fijo 

b.  nada 

c.  clásico 

d.  desaprensivo 

7.  El cuadro de Goya “El 2 de mayo” se halla en___ . 



  a. el Hermitage   

  b. el museo del Prado  

  c. el museo Naval    

  d. el Casón del Buen Retiro   

8.  Fue cocinero antes que__ .    

  a. marino 

  b. marinero 

  c. fraile 

  d. cura 

9.  Pepa es tan __   que   no se fía ni de su sombra. 

  a.  desconfiada 

  b.  despistada 

  c.  cariñosa 

  d.  tranquila 

10.  Cortar un árbol por la base:____. 

 a.  crecer 

 b.  salar 

 c.  salvar 

 d.  talar 

11.   Soy bastante___; no creo que funcione. 

 a. escéptico 

 b. verdoso 

 c. espantoso 

 d. delicioso  

12.  Clining  es un anglisismo de uso  ____en español. 

 a. raro 

 b. extraño 

 c. frecuente 

 d. ridículo 

13.  Mili  es una manera coloquial de llamar ___. 

a. milicia  

b. militante 

c. amigo 

d. servicio militar 

14. Mi sobrina padece una bronquitis __ . 

  a. original 

  b. fea 

  c. crónica 

  d. lenta 

15. El libro tenía un precio __. 

  a.  elevado  

  b.  crónico 

  c.  histórico   

  d.  extraño 

16.  Hacer novillos___. 

a. asistir a clase    

b. faltar a clase  

c. no trabajar  

d. tener suerte 

17. A mi hermana no le importa decir siempre lo que siente, no ___.  

 a. tener ni pies ni cabeza 



 b. pillar con las manos en la mesa 

 c. tener pelos en la lengua 

 d. dar pie con bola 

18.  Hablar por los codos __.    

a. hablar  en voz baja    

b. hablar poco 

c. hablar mucho  

d. callar 

19. Este año __ los pantalones estrechos, y el año pasado, en cambio, se llevaban anchos.  

a. estaban de moda   

b. están de moda  

 c. estaban de suerte  

 d. no estaban para nadie 

20.  Ya que estás aquí, ___.  

 a. mira hacia atrás  

 b. arréglame la tele 

 c. se va el bus  

 d. se apaga la luz 

21. Date prisa, ___ pueden venir los otros de un momento a otro. 

 a. como 

 b. por 

 c. ¿por qué? 

 d. que 

22.   Paco lleva gafas de sol   __está lloviendo.  

a. aunque 

b. si 

            c. sí 

d. como 

23. Iré a Teruel__ la autovía.  

 a. de 

 b. para   

 c. en  

 d. por 

24.   - ¿Para qué ha llamado Concha?   -  Para__ por mi hermana. 

a. abandonar  

b. preguntar   

 c. solicitar   

 d. hacer 

25. ¡Manolo, ocúpate__ tus asuntos y déjame __ paz!    

  a. de - en  

  b. de - por 

 c. como-en 

 d. de - con 

26. Ellos murieron ___defender sus ideales.   

  a. desde   

  b. para  

  c. de  

  d. por 

27.  Con este culebrón, toda la gente llora___.      

  a. a cántaros  

  b. de vista 

         c. a lágrima viva 



            d. de quicio 

28.   El pintor tiene una nariz  __. 

  a. extraña 

b. elegante  

c. elevada   

d. respingona 

29.   Carmen está tan cansada como si __ 24 horas. 

a. hubiera trabajado  

b. habrá trabajado 

c. hubieran trabajado 

d. estaba trabajando 

30. Sofía dice que no piensa__ en la vida.  

  a.  ponerse a casarse  

  b.  dejar de casarse  

  c.  volver a casarse   

  d.  empezar a casarse 

31. ¿Dolores, ___la cena? 

  a. sigues preparada   

  b. tienes preparada 

  c. vienes preparada 

  d. dejas preparada 

32. Aunque no lo creas, ahora ya Charo no come __antes. 

  a. tanto como  

  b. tal que 

  c. tan que 

  d. tantos que 

33. Ya te advertí que tu amiga ___muy mal. 

 a. está   

 b. es    

 c. pasa   

 d. tiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


