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ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК 
Равнище A2 

 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ТЕСТА: 

 
 Тестът съдържа 7 задачи. 

 За всеки верен отговор получавате точки. Наказателни точки не се поставят.  

 Нямате право да ползвате речници. 

 Максималният брой точки за теста е 60. 

 Времето за работа с теста е 2 астрономически часа. 

 Пишете със синя или черна химикалка. 

 Отбелязвайте Вашите решения в листа за отговори! Отговори на черновата или на самия 
тест не се разглеждат. 

 

A. COMPRENSIÓN DE LECTURA (15 puntos) 
Lea los textos y haga los ejercicios A.1. y A.2. 

Aprender a reconocer el dolor de cabeza es el primer paso. Pero antes de sufrirlo, es mejor 
prevenirlo. Estos son algunos consejos para curarlo. 

En primer lugar, evite el estrés, pues es el primer factor que provoca el dolor de cabeza. 
Asimismo, es necesario moderar la tensión nerviosa. Conviene tomarse la vida con 

filosofía. 
Además, debe alejar de su vida los ruidos. El ruido estridente y continuado es un factor 

generador de dolor de cabeza, sobre todo para las personas con tendencia a las migrañas. 
Por otro lado, tenga cuidado con el alcohol. No beba vinos ni champán que no sean de 

calidad. 
Finalmente, tenga cuidado ante los cambios de tiempo. 

  
 

Ignacio Carrascal, 67 años, dice que seguirá estudiando hasta que se canse. En estos últimos 
exámenes ya ha pasado dos noches sin dormir, para desesperación de su mujer, a quien le gustaría 
que él estudiara con más tranquilidad. Este químico de profesión decidió ser historiador, según él, 
para aprovechar los libros de Historia que su hija había dejado abandonados en casa. 
 

 
Entre la población hispana de Estados Unidos se utiliza la expresión “síndrome de Cristóbal 
Colón” para expresar el “redescubrimiento” de la población “latina” que allí pasa cada cuatro 
años, antes de las elecciones presidenciales, cuando la caza del voto se convierte en el deporte 
más practicado por los candidatos. 
Pero los hispanos ya no son lo que eran. En primer lugar, se sienten más fuertes y seguros, entre 
otras cosas porque saben que su posibilidad de comprar ha aumentado en la última década. Lo 
latino está de moda: Shakira, Jennifer López, Gloria Estéfan o Ricky Mártin son algunas de las 
más populares estrellas latinas. 
En segundo lugar, muchos soldados hispanos han muerto en Irak, pero siguen teniendo sólo un 
gobernador, entre ellos no hay senadores ni jueces del Tribunal Supremo. 
En definitiva, los hispanos hoy en día saben qué es lo que pueden pedir: papeles que los 
legalicen, mejores condiciones de trabajo, atención educativa, acceso al sistema sanitario, etc. 
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Estimados Sres.: 
Les escribo porque estoy interesado en los cursos de verano que ofrecen en su centro. He 

leído un anuncio suyo y me parece que su institución puede ser el centro adecuado para mí. 
Soy universitario. Tengo veinte años. Estoy estudiando tercer curso de Ciencias 

Económicas y este verano quisiera aprovechar mis vacaciones para hacer un curso intensivo de 
Banca Privada en julio o en agosto. Creo que tengo un nivel bastante alto, pero necesito mejorar 
mis destrezas en este campo. Además, me gustaría perfeccionar mis conocimientos de informática, 
porque esto me va a hacer falta en mi futura profesión. Es más, creo que necesitaría tener unas 
cinco horas de clase al día en total. 

Atentamente: Manuel Rodríguez
 

 
“¿Tu vida es móvil?”es el lema de la campaña, representada por una joven unida a su móvil con 
unas cadenas que le cuelgan del cuello. Según la Federación, aunque las ventajas de la telefonía 
móvil son grandes, muchos usuarios deben pensar si no son auténticos “móvildependientes”. En 
relación a las tarifas, dicen que llamar desde un móvil es once veces más caro que desde un 
teléfono fijo, pero cada vez son más los consumidores que cierran sus líneas fijas porque creen, sin 
razón, que el ahorro de una cuota mensual compensa las diferencias en las tarifas. Gran número de 
la población prefiere llamar por el móvil y no hacerlo desde las cabinas que están en las calles, 
desde las que las llamadas resultan menos caras. 
 

 
A. 1. Responda: Verdadero o Falso. Marque lo correcto en la hoja de respuestas. 
 

AFIRMACIONES V F
1 Manuel Rodríguez trabaja de economista.   
2 Según la estadística es mucho más barato llamar desde un teléfono fijo.   
3 Para tratar de evitar el dolor de cabeza es necesario cumplir con varias exigencias.   
4 Ignacio Carrascal está preocupado por los exámenes.   
5 La población hispana de Estados Unidos conoce bien sus derechos.   

 
A. 2. Elija la opción correcta. Márquela en la hoja de respuestas. 

6   Según la Federación: 
a) la telefonía móvil ofrece numerosas ventajas. 
b) cada vez menos personas se comunican por los móviles. 
c) cerrando sus líneas fijas, los consumidore ahorran bastante dinero. 

7   Los hispanos: 
a) sólo buscan la manera de vivir y trabajar ilegalmente en los Estados Unidos. 
b) tratan de instalarse en los EEUU teniendo todos los documentos necesarios en orden. 
c) no participan en la vida social, política y cultural de los Estados Unidos. 

8   Ignacio Carrascal: 
a) no está casado y vive solo. 
b) es un hombre muy estudioso. 
c) tiene una hija que estudia química. 

9   Al sentir dolor de cabeza es bueno: 
a) tomarse unas copas. 
b) poner la radio o la tele para distraerse con algún programa musical. 
c) tomarse la vida con más calma. 

10   Manuel Rodríguez tiene deseos de: 
a) disfrutar de unas vacaciones largas. 



ПРИМЕРЕН 

 3

b) mejorar y profundizar sus conocimientos profesionales. 
c) conocer otra ciudad. 

 

A. 3. Marque con una cruz la situación en la que se dicen las siguientes frases. Marque lo correcto en 
la hoja de respuestas. 
 

11   Ya compré las entradas. 
a) Usted dice que se van de excursión. 
b) Usted dice que asistirán a un espectáculo. 
c) Usted dice que tendrá visita. 

12   Quedamos en tres días. 
a) Usted dice que quedan tres días hasta el examen. 
b) Usted dice que podrán verse dentro de tres días. 
c) Usted dice que se fueron hace tres días. 

13   Carolina estuvo muy mal. 
a) Carolina es una persona malísima. 
b) Carolina hizo algo muy malo. 
c) Carolina ha estado enferma. 

14   A menudo iban a Toledo. 
a) Visitaban la ciudad de Toledo frecuentemente. 
b) Casi nunca tenían tiempo para visitar la ciudad de Toledo. 
c) Iban a Toledo todos los días, porque trabajaban allí. 

15   ¡Tráiganos algo para picar! 
a) Tenemos sed y queremos tomarnos un zumo en seguida. 
b) Mientras esperamos el plato fuerte necesitamos comer algo para acompañar la bebida. 
c) Queremos saber cuánto hemos gastado y preparar el dinero necesario para pagarle al   
camarero. 

B. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO (30 puntos) 
B. 1. TEXTO INCOMPLETO 
Lea el texto, elija entre las opciones ofrecidas y marque con un círculo la respuesta correcta. Marque lo 
correcto en la hoja de respuestas. 

 Dos norteamericanos viajaban por España. Ellos no 1 español. Un día el tren en que viajaban 2 

por unas horas en un pueblo pequeño. Para 3  el tiempo, los dos hombres 4  del tren y fueron a dar un 

paseo 5 el pueblo. Cuando se sintieron cansados, entraron en un restaurante. Pero la única palabra en el 

menú que comprendían, era café. Por eso 6 café. El camarero 7 lo trajo, pero ellos querían también leche. 

Como no 8  esta palabra hicieron algunos gestos con las manos y 9 una vaca en la servilleta. Poco 

después les 10 dos entradas para una corrida de toros. 

OPCIONES 
1 a) hablaron b) hablaban c) han hablado 
2 a) se detuvo b) se había detenido c) se detenía 
3 a) pasaron b) pasar c) pasaban 
4 a) se bajaron b) se bajar c) se bajaban 
5 a) entre b) para c) por 
6 a) pedían b) habían pedido c) pidieron 
7 a) les b) se c) le 
8 a) sabían b) sabrían c) habrían sabido 
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9 a) dibujan b) dibujando c) dibujaron 
10 a) darán b) dieron c) dar 

 
 
B. 2 CORRECCIÓN GRAMATICAL 
Cambie la palabra incorrecta por una de las variantes que se le ofrecen. Marque lo correcto en la hoja 
de respuestas. 
 

11 - ¿Le gustó la camisa azul? 
- Sí, me gusté mucho. 

a) gusto 
b) gustaba 
c) gustó 

12 Mi hermana se casará pronto por un chico de Holanda. a) para 
b) con 
c) de 

13 A pesar de que nos vio, continuó habló. a) hablado 
b) hablar 
c) hablando 

14 Pasado mañana estaba la boda de nuestros amigos. a) fue 
b) estuvo 
c) será 

15 No conozco a esta tu amiga. a) la tuya amiga 
b) amiga tuya 
c) amiga de tú 

 
B. 3. LÉXICO 
Complete los huecos en los siguientes textos con la palabra adecuada Marque lo correcto en la hoja de 
respuestas. 
 

coger el autobús, mi horario, escaparates, de lunes a viernes, calles, 

Para mí, la semana transcurre de forma muy aburrida. Trabajo 16 ______________, como casi todo el 
mundo. 17 ______________ es de nueve a dos y de cuatro a ocho. Como mi trabajo está muy cerca de 
casa, a tres 18 ______________, voy caminando. No merece la pena 19 ______________ para un 
trayecto tan corto. Además, me gusta pasear y ver 20 ______________ porque en mi barrio hay muchos 
comercios. 

doble, por lo visto, presentar, además, gerente 

Estimado señor Barranco: 
Escribo esta carta para 21 ______________ los problemas con los que nos encontramos en su hotel 
cuando usted, como 22 ______________, se encontraba ausente. Al reservar las habitaciones dejé bien 
claro que quería una 23 ______________ y una individual. Cuando llegamos al hotel nos informaron de 
que las habitaciones estaban separadas, y 24 ______________, en pisos diferentes. Al hacer la reserva 
me informaron de que el desayuno estaba incluido en el precio de la habitación, lo cual,               
25 ______________, no era cierto. 

informe, huracán, inundaciones, llamamiento, afectados 

Más de mil personas han muerto o han desaparecido en las 26 ______________ en tres ciudades costeras 
en el este de Filipinas, según un 27 ______________ de ayer. Los habitantes de los pueblos               
28 ______________ han tenido que huir a tierras altas para escapar de un poderoso 29 ______________ 
que avanzaba con lluvias y vientos y amenazaba con más destrucción. La Cruz Roja de Filipinas ha 
hecho un 30 ______________ internacional con el fin de conseguir ayuda humanitaria. 
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C. EXPRESIÓN ESCRITA (15 puntos) 
Usted y su amigo/a pasaron unas vacaciones magníficas en el extranjero. Han quedado muy contentos y 
ahora Ud. quiere compartir su alegría con su hermano/a. Cuéntele (con unas 100 palabras 
aproximadamente) cómo les ha ido: adónde fueron, dónde se alojaron, cómo viajaron, a qué gente 
conocieron, etc. 
 

CLAVE A2  
A. COMPRENSIÓN DE LECTURA 
A.1 Responde verdadero o falso: 
1. F 2. V  3. V  4. V  5. V 
A. 2 Elija la opción correcta 
6. a 7. b  8. b  9. c  10. b 
A. 3. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
11. b  12. b  13. c  14. a  15. b 
B. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 
B. 1 Texto incompleto: 
1. b  2. a  3. b  4. a  5. c 
6. c  7. b  8. a  9. c  10. b 
B. 2. Corrección gramatical: 
11. c  12. b  13. c  14. c  15. b 
B. 3. LÉXICO 
(A). 
16. de lunes a viernes  17. mi horario  18. calles 
19. coger el autobús  20. escaparates 
(B) 
21. presentar   22. gerente   23. doble 
24 además   25. por lo visto 
(C) 
26. inundaciones  27. informe   28. afectados 
29. huracán   30. llamamiento 

 
 
 
 
 
 


