ПРИМЕРЕН ТЕСТ
ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК
Равнище B2
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ТЕСТА:

Тестът съдържа 6 задачи.
За всяка вярно изпълнена задача получавате точки. Наказателни точки не се поставят.
Имате право да ползвате речници (без електронни).
Максималният брой точки за теста е 90.
Времето за работа с теста е 3 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.
o Задачата за писане изпълнете на последния лист от теста, напишете отново трите си
имена и факултетния номер на указаното място!

o
o
o
o
o
o
o

A. COMPRENSIÓN DE LECTURA(20 puntos)
A.1. A continuación hay 10 afirmaciones. Indica a qué texto corresponden.
LAS REGLAS DE LA BUENA EDUCACIÓN
A Hay que respetar a los mayores. En casi todas
F Saber hablar y saber callar es una regla de
las culturas, ya sean orientales u occidentales
etiqueta muy importante. Es mejor hablar poco y
suele haber un gran respeto por los mayores,
de forma prudente, que dar rienda suelta a su
quienes se han sacrificado por los demás y
lengua, creyendo por eso que es más divertido,
aportan la sabiduría que les dan los años y
más sociable o mejor conversador. Puede ser un
experiencias vividas.
gran error.
B Presentarse en cualquier sitio bien vestido,
bien aseado..., en definitiva, bien arreglado
puede ayudarle de una forma importante. La
primera impresión es muy importante, pero no
es garantía de educación.

G Las personas que siempre están dispuestas a
ayudar, a hacer favores ... cuando necesitan algo
hay que ser generosos con ellas. Incluso se le
trata de dar más de lo pedido o de lo que
necesita.

C Aunque se debe predicar con el ejemplo, todo
el mundo puede cometer errores. Entonces, es
mejor ignorarlos y olvidarlos. En determinadas
ocasiones, el mal ejemplo no puede ser un
modelo a seguir y es mejor obviarlo.

H En la vida hay ciertas reglas y normas de
comportamiento, que ayudan a la convivencia
con los demás. Si se respetan, la vida pasa con
más tolerancia y mejoran las relaciones con
otras personas.

D El mundo, aunque muy globalizado, se
compone de países que aún conservan sus
costumbres, tradiciones y peculiaridades que no
todo el mundo conoce. Por ello, observar y
aprender es una de las mejores técnicas para
luego actuar de forma educada y consecuente.

I Cada persona debe tener el lugar que se
merece. No hay que tratar de saltarse esta
"norma de precedencia", bien sea oficial o de
carácter privado, que suelen establecer los
anfitriones. A cada persona le corresponde su
sitio.

E Es bueno mantener las relaciones y vínculos
con la familia, pero cuando entran "terceras
personas" en la relación, hay que tener cuidado
y ser algo más prudentes, si cabe, para no
molestar a estas personas, que no son su familia
de sangre.

J No es bueno tratar de imponer, sino que se
debe razonar, y mucho más con los pequeños de
la casa. Muchas veces se comete el error de
exigir algo “por las buenas o por las malas”.
Mas por las malas, se consigue poco, incluso
nada.
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1 Al país que fueres, haz lo que vieres.
2 Poco habla el que es prudente.
3 A la fuerza, ni los zapatos entran.
4 Al viejo, amor y respeto.
5 Al agradecido, más de lo pedido.
6 La persona se conoce por lo que hace, no por nombres ni trajes.
7 A casa de tu hermano no vayas todos los días, y menos si es casado.
8 A cada rey su trono.
9 Con orden y medida, pasarás bien la vida.
10 Oye lo que yo digo y no mires lo que hago.

A.2. Lee el texto y responde con F (falso) o V (verdadero)
LA PLAZA MAYOR DE MADRID
La plaza mayor es, posiblemente, una de las plazas más visitadas de la ciudad. Ofrece al turista y a
sus habitantes multitud de zonas de esparcimiento diurnas y sobre todo, nocturnas.
Su construcción empezó en el siglo XVII, sufrió tres incendios y fue definitivamente terminada en el
siglo XVIII, por Juan de Villanueva. La rodea un bello conjunto arquitectónico, el más representativo
del Madrid de los Austrias, que tuvo a Lope de Vega como maestro de ceremonias.
En ella se representan obras teatrales, fiestas y es zona fundamental en las Navidades madrileñas.
Bajo sus arcos, puede encontrar innumerables tiendas ornamentadas al estilo del viejo Madrid, y los
domingos puede ver a una multitud de personas que se dedican a la filatelia, siendo un emplazamiento
inigualable para la compra-venta de monedas, sellos, etc.
Está muy bien resguardada, por calles tan importantes como la de Cuchilleros, o Mayor, las cuales se
pueden definir como prolongaciones externas de la plaza, pues tanto su estructura como su economía
son, si no idénticas, muy parecidas.
La Plaza Mayor también tiene muchas historias o leyendas, llámenlas como quieran, pero aquí
sucedieron hechos escalofriantes de los cuales le vamos a relatar. Hubo hasta una del famoso bandolero
Luis Candelas, típico ladrón de ricos para repartírselo a los pobres, que huía por los túneles de la plaza.
La Plaza Mayor en épocas de la Santa Inquisición era el lugar de las ejecuciones, que se hacían de
una forma pública para dar ejemplo a la gente matando a los herejes. La justicia civil también ejecutaba
por los distintos delitos que estaban penados con la pena capital como, asesinato, robo de ganado,
adulterio etc. Pues la leyenda se empezó a levantar en el siglo XVIII, diciendo que en las casas que
rodean esta preciosa plaza los espectros se pasean por la noche sin ningún pudor y eran apreciados por
los vecinos costantes fenómenos paranormales y extraños lamentos nocturnos.
11 En la Plaza Mayor hay mucha gente de día y de noche.
12 Alrededor de la plaza hay muchos monumentos arquitectónicos de primera importancia.
13 El arquitecto de la reconstrucción fue Lope de Vega.
14 Todos los días en la plaza se reúnen personas que se dedican a coleccionar sellos y monedas.
15 En la Plaza Mayor jamás ha ocurrido algo descomunal.
16 Según la leyenda, el bandolero Luis Candelas robaba a los turistas en la plaza y repartía el botín

entre los miembros de su bando.
17 La Santa Inquisición hacía las ejecuciones de herejes de forma pública en la Plaza Mayor.
18 En el pasado el adulterio se castigaba con la pena capital
19 En el siglo XVIII en la plaza se produjeron tres acontecimientos paranormales.
20 Los vecinos costantes afirman haber oído en la plaza lamentos nocturnos.
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B. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO (40 puntos)
B.1. Elige para cada uno de los huecos la forma verbal más adecuada.
VICENTE VA A PARÍS
Vicente Holgado tuvo que aplazar su luna de miel por culpa de los negocios. La misma tarde de
la boda, su jefe le comunicó que 21 que viajar al día siguiente a París para cerrar un acuerdo importante
en el que él mismo 22 durante los últimos meses. En otras circunstancias se habría negado, pero la
empresa 23 una situación difícil y no le pareció prudente, a pesar de la oposición de la mujer, escatimar
su colaboración en esos momentos. 24 dos días, tres como mucho, y luego podrían hacer las cosas tal y
como habían previsto.
La discusión con su mujer le provocó un desasosiego del que todavía no había podido liberarse
cuando 25 a París. Además, en el avión había estado imaginando una serie de desastres que acababan con
su existencia conyugal, apenas comenzada. Se 26 directamente al hotel y antes de quitarse la chaqueta 27
por teléfono con ella, que se 28 distante y fría. Holgado tuvo la impresión de que no le perdonaría nunca
ese incidente y esa idea ensombreció aún más su ánimo. 29 la maleta con el gesto de quien realiza una
autopsia y guardó la ropa interior y las camisas en los cajones del armario dejando uno vacío, según su
costumbre. Después se 30 en el borde de la cama e intentó repasar la estrategia adecuada para la reunión
con los colegas franceses. (Adaptado de Juan José Millas, Ella imagina, Ed. Alfaguara)
OPCIONES
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

a) tendrá
a) había trabajado
a) atravesó
a ) Fueron
a) llegaba
a) iba
a) habló
a) ha mostrado
a) Deshacía
a) sentaba

b) tuvo
b) ha trabajado
b) ha atraveado
b) Serían
b) llegó
b) ha ido
b) hablaba
b) mostraría
b) Había deshacido
b) sentó

c) tendría
c) trabajó
c) atravesaría
c) Serán
c) llegaría
c) fue
c) había hablado
c) había mostrado
c) Deshizo
c) sentaría

d) tiene
d) trabaja
d) atravesaba
d) Han sido
d) había llegado
d) iría
d) hablaría
d) mostró
d) Desharía
d) ha sentado

B.2. Indica la opción correcta
31

32

33

34

La empresa para ... estuve trabajando era de diseño gráfico.
a) que
b) cual
c) la que

d) quien

Tengo muchísimo trabajo. Me falta ... la mitad del informe.
a) más que
b) más de
c) más

d) que

Ya ... leídas 300 páginas y me faltan 50 más.
a) debo
b) estoy

d) vengo

c) tengo

En todo caso ... dispuesto a correr con los gastos; el costo … lo de menos.
a) era-era
b) estaba-estaba
c) era-estaba

d) estaba-era
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− ¿Puedo coger uno de tus libros? Me gustan mucho.
− Sí, toma ...
a) cualquiera
b) cualesquiera

c) quienquiera

− A mí con tanto trabajo se me ha pasado escribir las tarjetas navideñas.
− A mí también. ... no tenga un rato mañana, este año no escribiré nada.
a) Aunque
b) Si
c) Como

d) alguno

d) Hasta

37

Mucho tiempo del que pasábamos juntos él lo invertía … mis errores gramaticales.
a) de corregir
b) al corregir
c) como corregía
d) en corregir

38

No podían calcular … horas estuvieron dormidos.
a) qué
b) cuáles

39

40

41

42

43

44
45

c) cuántas

d) cómo

El siempre olvidaba mandarle una fotografía suya, tal como olvidaba decirle que esa Navidad ...
regresaría a casa.
a) también
b) tampoco
No gana … tiene razón, sino … sabe convencer a los demás.
a) este que-ese que
b) aquel que-ese que c) el que- cual

d) quien-quien

Mis amigos creen que …..una pena que yo no … ir a la fiesta.
a) es/puedo
b) era/ pude
c) es/pueda

d)era/ haya podido

Estas medias son de … calidad y por esto nadie quiere comprarlas.
a) mínima
b) última
c) pésima

d) óptima

Más de ... (1 000 000 000) de personas en el planeta viven en miseria.
a) un millar
b) un billar
c) un millón

d) mil millones

Esteban … más grave de lo que … sus problemas.
a) es-son
b) es-están

d) está-están

Lo que sucedió es muy lógico … estaba esperando.
a) Me lo
b) Te lo

c) está-son
c) Nos lo

d) Os lo

46

No me ha quedado ningún recuerdo de aquel viaje ... recuerdo por qué lo hice.
a) Tampoco
b) También
c) Aun
d) Ni solo

47

¿Dónde está el doctor? … un recado para él.
a) Debo
b) Llevo

48

49

50

c) Traigo

d) Hago

No me gusta nada que un loco … suelto por ahí, jugando contigo a Fantomas.
a) anda
b) ande
c) ando
d) anduviera
Yo creo que las reglas generales de la lógica … las mismas para todo.
a) son
b) sean
c) fueron

d) habían sido

Tan pronto como Julia te … la historia, … los ojos como platos.
a) cuente-abrirás
b) contara-abriera
c) cuenta-abre

d) contaba-abrió
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B.3. Completa los huecos con las siguientes palabras en su lugar adecuado:
intercambio
aislamiento

desmentir
afirmar
variante

derivados
causante
crisis descubrir

diario
dieta

cuarto
ser

Los viajes son un inquebrantable mecanismo promotor del 51 ... cultural, cuyo carácter no es
únicamente intelectual. Por ejemplo, los viajes de Marco Polo enriquecieron la 52 ... de los italianos con
los espaghettis e, inclusive, alteraron la economía de ese país. Los viajes de Cristóbal Colón pusieron el
inicio de la Época Moderna y durante siglos las naciones europeas intercambiaban con las colonias sus
culturas y elementos 53 ... de ellas.
En los últimos 20-30 años las nuevas tecnologías han acabado con el 54 ... y el provincialismo en
escala mundial. Las nuevas comunicaciones nos mantienen en 55 ... contacto con pueblos de países
distintos. Un 56 ... de siglo atrás tal nivel de comunicación se podía lograr únicamente viajando.
Independientemente de sus motivos y condiciones, los viajes cumplían la difícil tarea de 57 ... la
frecuente confusión que no reconocía que existían muchos mundos diferentes y de una forma espontánea
investigaba el modo de 58 ... vistos e interpretados por los demás. En este sentido no sería erróneo 59 ...
que los viajes, siendo el más antiguo y fidedigno medio de comunicación, son el 60 ... del desarrollo de
nuestra civilización.

5

ПРИМЕРЕН ТЕСТ
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ: ………………………………………………………………………………
ПРОГРАМА: ……………………………………………………………………………………………………….
FNo: …………………………………………………………………… ДАТА ……………………………………

C. EXPRESIÓN ESCRITA (30 puntos)
Escribe una redacción de 150 – 200 palabras (15 – 20) líneas sobre el siguiente tema: A todos nos ha
sucedido que alguna vez hemos tenido miedo. Escribe un texto en el cual cuenta:
 ¿Por qué pasaste miedo?
 ¿Dónde y cuándo ocurrió?
 ¿Cómo reaccionaste?
 ¿Qué aprendiste de esa experiencia?
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КЛЮЧ
A.1. A continuación hay 10 afirmaciones. Indica a qué texto corresponden.
6B
1D
7E

2F

8I

3J

9H

4A

10 C

5G

A.2. Lee el texto y responde con F (falso) o V (verdadero)
16 F
11 V
12 V

17 V

13 F

18 V

14 F

19 F

15 F

20 V

B.1. Elige para cada uno de los huecos la forma verbal más adecuada.
26 c
21 c
22 a

27 a

23 d

28 d

24 b

29 c

25 b

30 b

B.2. Indica la opción correcta
31 c

38 c

45 a

32 b

39 b

46 a

33 c

40 d

47 c

34 d

41 c

48 b

35 a

42 c

49 a

36 c

43 d

50 a

37 d

44 c

B.3. Completa los huecos con las siguientes palabras en su lugar adecuado:
56 cuarto
51 intercambio
52 dieta

57 desmentir

53 derivados

58 ser

54 aislamiento

59 afirmar

55 diario

60 causante
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