
Иностранный язык 
 

Испанский язык 

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

1. Donostia es el segundo nombre de 

 

a) Navarra 

b) Santander 

c) San Sebastián 

d) Bilbao 

 

2. Los hispanohablantes tocan madera para 

 

a) ser felices 

b) pensar un deseo 

c) evitar un siniestro 

d) cobrar valor 

 

3. Los famosos moáis se ubican en el territorio 

 

a) peruano 

b) mexicano 

c) chileno 

d) filipino 

 

4. La organización que trabaja para conseguir la integración de las personas con 

discapacidad visual es 

 

a) Cruz Roja 

b) Unicef 

c) ONCE 

d) Cáritas 

 

5. El autor del “Árbol de la ciencia” es 

 

a) Pío Baroja 

b) Ana María Matute 

c) Manuel Rivas 

d) Alejandro Casona 

 

6. Una de las lenguas oficiales de Andorra es 

 

a) el bable 

b) el euskera 



c) el asturleonés 

d) el catalán 

7. Lazarillo es el protagonista de una novela 

 

a) picaresca 

b) histórica 

c) amorosa 

d) epistolar 

 

8. El baile típico de Galicia es 

 

a) la jota 

b) el flamenco 

c) la muñeira 

d) la sardana 

 

9. Perito Moreno en Patagonia es 

 

a) un cabo 

b) el pico más alto 

c) un glaciar 

d) un rompeolas 

 

10. A cada cerdo le llega su  

 

a) 12 de octubre 

b) San Martín 

c) fin 

d) cumpleaños 

 

11. Uno de los cuadros más famosos de Salvador Dalí es 

 

a) “La acróbata de la bola” 

b) “Muchacha en la ventana” 

c) “Paseo a orillas del mar” 

d) “Mujer y Pájaro” 

 

12. Aquí hay cuatro gatos significa que  

 

a) hay peces gordos 

b) hay poca gente 

c) hay gente ignorante 

d) hay gente presumida 

 

13. La expresión tener la mano larga significa 

 



a) tener inclinación a pegar o al hurto 

b) alcanzar todas las metas  

c) abrazar estrechamente 

d) ser un buen deportista 

 

14. Ser más bueno que... 

 

a) mamá 

b) el pan 

c) ángeles 

d) el cura 

 

15. Está__ polvo después de lo de ayer. 

 

a) como 

b) igual que 

c) lo mismo que 

d) hecho 

 

16. Más vale pájaro en mano que__. 

 

a) una cigüeña 

b) ciento volando 

c) una centena volando 

d) cientos volando 

 

 

17. El sinónimo de aunque es 

 

a) incluso 

b) si bien 

c) pese 

d) sin embargo 

 

18. La visera sirve para 

 

a) ver mejor los objetos lejanos 

b) proteger la vista del sol 

c) curar los ojos 

d) mejorar la vista 

 

19. Si sientes muy bien todos los olores, tienes muy buen__. 

 

a) husmeo 

b) tacto 

c) aroma 



d) olfato 

 

20. Me miró ___. 

 

a) de al lado 

b) de en medio 

c) de reojo 

d) de cercanía 

 

 

21. Toda la familia ___ a coger el autobús cuando empezó la tormenta. 

 

a) fueron 

b) iba 

c) va 

d) había ido 

 

22. Insistió en que si no le ___ permiso para hacerlo, Eva se vería en un apuro. 

 

a) daban 

b) dieron 

c) darían 

d) den 

 

23. Señor, quiero __ lo poco que puedo. 

 

a) regalarse 

b) regalarle 

c) regalarlo 

d) regalarlos 

 

24. __ frente de mi hermano estaba caliente de fiebre. 

 

a) el 

b) la 

c) – 

d) su 

 

25. - ¿Para usted? - __ agua sin gas, por favor. 

 

a) el 

b) la 

c) un 

d) una 

 

26. Los invitados se quedaron para más tiempo __ habían planeado. 



 

a) que 

b) de que 

c) de lo que 

d) de como 

 

27. ¡Chicos! ¡__ de aquí ahora mismo! 

 

a) marchamos 

b) marchémosnos 

c) marchémonos 

d) marcharemos 

 

28. Julia está enfadada con su sobrino. __ algo malo en la fiesta. 

 

a) haga 

b) haya hecho 

c) hiciera 

d) habrá hecho 

 

29. ¿Te daría rabia si tu jefe te __ el salario? 

 

a) redujiese 

b) redujese 

c) reduzca 

d) reduciera 

 

30. Siempre pienso en __ bueno que fue tu último viaje. 

 

a) como 

b) cómo 

c) tan 

d) lo  

 

31. Que yo__, aquella ciudad fue destruida. 

 

a) sé 

b) conozco 

c) sepa 

d) conozca 

 

32. __ muchos años pensando en ese teorema. 

 

a) tengo 

b) llevo 

c) voy 



d) duro 

 

33. ¿Cuál es la tasa de desempleo? – 

 

a) el 10 por ciento 

b) unos 10 por cientos 

c) los 10 por cientos 

d) 10 por cientos  

 


