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ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК 
Равнище B1 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ТЕСТА: 
o Тестът съдържа 6 задачи. 
o За всяка вярно изпълнена задача получавате точки. Наказателни точки не се поставят. 
o Нямате право да ползвате речници. 
o Максималният брой точки за теста е 50. 
o Времето за работа с теста е 3 астрономически часа. 
o Пишете със синя или черна химикалка. 
o Отговори на черновата не се разглеждат. 

A. COMPRENSIÓN DE LECTURA (puntos 10) 
A.1. Lea el texto y marque con una cruz verdadero (V) o falso (F). 

SONY VENDERÁ DISCOS SIN PROTECCIÓN ANTICOPIA 
Sony, la segunda mayor discográfica del mundo, empezará a retirar la protección anticopia de sus discos. 
El sistema conocido por las siglas DRM (Digital Rights Management) es un programa incorporado en 
los CD o en el archivo digital que controla o impide la obtención de copias por parte de su legítimo 
comprador.  
Según distintos medios norteamericanos, el mecanismo ideado por Sony para retirar los DRM de los 
discos resulta un tanto complejo. El comprador interesado en descargarse un álbum editado por la 
compañía deberá acudir a una tienda y adquirir una tarjeta Platinum MusicPass (por algo más de 12 
dólares) del disco deseado. Una vez ante el ordenador, deberá acceder a la página de MusicPass, 
identificarse con los códigos de la tarjeta, y descargar en línea el álbum deseado. Sony edita a artistas 
como Beyoncé, Britney Spears o Céline Dion. Las primeras informaciones se refieren exclusivamente a 
los Estados Unidos y citan una serie de tiendas que, a partir del 15 de enero, dispondrán de las citadas 
tarjetas. 
En algunos foros de Internet la medida ha sido recibida con críticas ya que, al margen del procedimiento, 
obliga al comprador de Internet a acudir a una tienda para luego realizar la descarga. Un portavoz de 
Sony declaró a Reuters que se trata de un sistema innovador que ofrece un modelo de negocio distinto. 
          

AFIRMACIONES V F 
1 Pronto Sony no usará la protección anticopia de sus discos.   
2 Los periodistas de los Estados Unidos creen que el mecanismo inventado por Sony 

no es complicado. 
  

3 A partir del 15 de enero las tiendas en todo el mundo dispondrán de la tarjeta 
Platinum MusicPass. 

  

4 El sistema DRM obstaculiza la copia de los CD.   
5 El nuevo mecanismo es muy fácil – es necesario sólo entrar en la página de Sony y 

descargar el álbum deseado. 
  

 
 
 
 
 
 



A.2. Elija la opción correcta: 
LA ÚLTIMA TRAVESÍA DEL 'QUEEN ELIZABETH 2' 

El lujoso crucero parte de Southampton para iniciar su última vuelta al mundo antes de convertirse en 
hotel flotante 

El Queen Elizabeth 2, uno de los mayores cruceros del mundo, salió el domingo desde el puerto de 
Southampton (sur de Inglaterra) para realizar su última vuelta al mundo, antes de convertirse en un hotel 
flotante en los Emiratos Árabes Unidos. 
El QE2 fue construido en 1967 y con 70.000 toneladas de peso y 294 metros de largo tiene una 
capacidad de 1.778 pasajeros, y una tripulación de unas 1.000 personas. 
Entre sus zonas de recreo cuenta con siete restaurantes, tres piscinas, casino y una biblioteca, que recoge 
unos 6.000 libros. 
Su hermana, recientemente bautizada como Queen Victoria, y que va a emprender su primera vuelta al 
mundo, abandonó igualmente el puerto de Southampton, base de anclaje de ambos cruceros que inician 
juntos su travesía al Océano Atlántico rumbo a Nueva York (EEUU). 
El QE2 fue comprado por la compañía Istithmar, filial de la compañía Dubai World, en noviembre del 
2007, por 50 millones de libras (66 millones de euros), para su remodelación como hotel flotante de 
cinco plantas en Palm Jumeirah, una isla artificial en los Emiratos Árabes Unidos. 
El QE2 ha transportado a casi 2,5 millones de pasajeros y ha realizado más de 800 travesías por el 
Atlántico.             

6 El lujoso barco Queen Elizabeth 
a) sale de un puerto de Inglaterra.    
b) inicia su primer viaje. 
c) fue un hotel flotante en los Emiratos Árabes Unidos. 

7 El crucero dispone de 
a) siete cafeterías, tres piscinas, una sala y una biblioteca. 
b) siete restaurantes y un casino. 
c) muchos restaurantes, tres piscinas, dos casinos y una biblioteca. 

8 Los dos barcos – Queen Victoria y Queen Elizabeth 
a) inician su viaje de Francia. 
b) inician su viaje a Nueva York. 
c) fueron comprados por una compañía árabe. 

9 El barco Queen Victoria: 
a) tiene un peso de 70 000 toneladas y un largo de 294 metros. 
b) se remodelará en un hotel flotante de 5 plantas. 
c) ha sido bautizada recientemente. 

10 El crucero lujoso Queen Elizabeth 2 
a) ha realizado muchas travesías por todo el mundo. 
b) se situará en una isla artificial en los Emiratos Árabes Unidos. 
c) ha transportado miles de pasajeros. 

B. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO (puntos 25) 
B.1. COMPETENCIA COMUNICATIVA (puntos 5) 
Marque con una cruz la situación en la que diría las siguientes frases: 
11 No se entera de nada. Está siempre en las nubes. 

a) está siempre feliz 
b) anda siempre preocupado 
c) está siempre distraído 

12 Tu cuñado es un tipo que me cae muy bien 
a) interesaría conocer. 
b) trata muy cortésmente. 
c) resulta simpático y agradable. 



13 Todos saben que andar por esta zona es meterse en la boca del lobo. 
a) pasear con desenvoltura. 
b) meterse en una situación peligrosa 
c) ir en busca de canes terribles 

14 Estoy hasta la coronilla de tus caprichos. 
a) Me río. 
b) Estoy contento. 
c) Estoy harto. 

15 Las nuevas medidas fiscales afectan sobre todo a la venta al por menor. 
a) en pequeñas cantidades 
b) más menor 
c) minoritaria 

B.2. TEXTO INCOMPLETO (puntos 10)  
Lea el texto, elija entre las opciones ofrecidas y marque con un círculo la respuesta 
correcta: 
El tío Ramón me 16 a las dos de la madrugada para pedirme que avisara a las hijas de los Prats y 
anunciarme que 17 de su casa con mi madre y estaban escondidos en un lugar secreto. Al día siguiente 
tomé un avión rumbo a Buenos Aires en una extraña misión 18 ciegas, porque no sabía ni siquiera dónde 
ubicarlos. En el aeropuerto me salió 19 encuentro un hombre muy alto, me tomó de un brazo y me llevó 
casi a la rastra hacia un coche negro que aguardaba en la puerta. No temas, soy un amigo, me dijo en un 
español con fuerte acento alemán, y había 20 bondad en sus ojos azules, que le creí. Era un 
checoslovaco, representante de las Naciones Unidas, que estaba gestionando la forma de conducir a mis 
padres a terreno más seguro, donde el largo brazo del terror no los alcanzara. Me llevó a verlos a un 
apartamento del centro de la ciudad, donde los encontré serenos 21    22 escapar. Mira de lo que son 
capaces esos asesinos, hija, tienes que salir de Chile, me 23 una vez más mi madre. No 24 mucho tiempo 
para estar juntos, apenas alcanzaron a contarme lo ocurrido y darme sus disposiciones, ese mismo día el 
amigo checo logró sacarlos del país. Nos despedimos con un abrazo desesperado sin saber si 25 a ver.  

OPCIONES 
16 a) llamó b) llamió c) había llamado 
17 a) salió b) habría salido c) había salido 
18 a) por b) a c) en 
19 a) al b) por el c) del 
20 a) tan b) tanto c) tanta 
21 a) organizandose b) organizándose c) organizarse 
22 a) por b) de  c) para 
23 a) rogaba b) rogaría c) rogó 
24 a) tenimos b) tuvimos c) había tenido 
25 a) nos volvemos b) nos volvimos c) nos volveríamos 

B.3 SELECCIÓN MÚLTIPLE (puntos 10) 
Marque con un círculo la respuesta correcta. 
26 Cuando estaba en México … ver la tele todos los días. 

a) estaba    b) dejaba    c) solía 
27 Cuando entré en el comedor todos … almorzando. 

a) estaban    b) eran     c) iban 
28 ¿… te lo ha confirmado?. 

a) Cuál    b) Cuánto    c) Quién 
 

29 No ha recibido consuelo … . 



a) algún    b) ningún    c) alguno 
30 Cuando … lo vamos a encontrar y no nos separaremos más de él. 

a) llegaremos   b) lleguemos    c) llegaramos 
31 Se ha negado … recibirme y no sé por qué. 

a) en    b) de     c) a 
32 … varios años sin ver a mis padres. 

a) Traigo    b) Llevo    c) Voy 
33 Se vestía … acuerdo … la moda de tres años antes. 

a) de --- con   b) de --- a     c) por --- con 
34 Dijo solamente que … a pasear porque se sentía deprimido. 

a) iba    b) irá     c) venía 
35 Os rogamos: … al pájaro. 

a) soltéis    b) soltad    c) suelten 
C. EXPRESION ESCRITA (puntos 15) 
Escriba una redacción (120 palabras aproximadamente) contando sus vacaciones más interesantes.  
____________________________________________________________________________________
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A. COMPRENSIÓN DE LECTURA (puntos 10) 
A.1. Lea el texto y marque con una cruz verdadero (V) o falso (F). 

1. V 
2. F 
3. F 
4. V 
5. F 

A.2. Elija la opción correcta: 
6. a 
7. b 
8. b 
9. b 
10. b 

B. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO (puntos 25) 
B.1. COMPETENCIA COMUNICATIVA (puntos 5) 

11. c 
12. c 
13. b 
14. c 
15. a 

B.2. TEXTO INCOMPLETO (puntos 10)  
16. a 
17. c 
18. b 
19. a 
20. c 

21. b 
22. c 
23. c 
24. b 
25. b 

B.3 SELECCIÓN MÚLTIPLE (puntos 10) 
26. c 
27. a 
28. c 
29. c 
30. b 
31. c 
32. b 
33. a 
34. a 
35. b 
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