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Cognome_____________________   Nome_____________________ 

Corso di Laurea____________________________________________ 

 

TAREA 1 – Preguntas 1-5 (2 puntos cada una) Lea los siguientes textos y marque la opción 

correcta (A, B o C). 

1 

Mi abuela vivía en las afueras del pueblo, detrás de su 
casa había un pequeño jardín donde jugaba con mis 
primos. Me encantaba ir porque la abuela tenía siempre 
un queso exquisito que hacía ella misma con la leche de 
sus vacas. Todos los lunes hacía también el pan, que le 
duraba toda la semana. 

A. Todos los lunes mi abuela comía 

pan. 

B. En el jardín de mi abuela jugaba yo 

primero. 

C. El pan y el queso los producía mi 

abuela. 

2 

Buscamos secretaria para consultorio médico pediátrico. 
El horario de trabajo es de tres a ocho y media de la 
tarde, todos los días incluso sábados. Se requiere sobre 
todo mucha paciencia porque deberá entretener a los 
niños en la sala de espera. 

A. La secretaria deberá distraer a los 

niños. 

B. Se trabaja solo los sábados de tres a 

ocho y media. 

C. El trabajo es solo por la mañana. 

3  

Querido Pedro, tienes que solucionarme un problema: 
hemos organizado un partido de fútbol para recaudar fondos 
que daremos a las monjas de la Caridad. El problema es 
que no hemos vendido ni la mitad de entradas. Si me 
vendes al menos un cuarto te lo agradeceré toda la vida. 
Juan. 

A. Juan tiene un problema. 

B. Pedro tiene que vender todas las 

entradas. 

C. Las monjas de la Caridad también 

recibirán sus entradas. 

4 
La madrugada del 20 de octubre la policía nacional entró 
en una casa de Santa Cruz de Tenerife donde encontraron 
a varias personas descalzas con túnicas amplias que 
escuchaban una música suave y que, según la policía, 
junto a una psicóloga alemana, estaban planeando para 
otro día un suicidio colectivo, que, gracias a la intervención 
de la policía, ya no se producirá. 

A. El suicidio colectivo estaba previsto 

para el 20 de octubre. 

B. Las personas que estaban en la 

casa iban sin zapatos. 

C. La policía entró por la mañana en 

esa casa. 

5 

Andrés, te cuento lo que me pasó el otro día: iba 
paseando por el parque cuando noté que se movía 
mucho aire y el cielo se oscurecía. Vi sobre mi cabeza 
una luz que se movía rápidamente haciendo círculos 
cada vez más pequeños. Poco después me mareé y 
perdí el equilibrio. Cuando volví a mirar me di cuenta de 
que la luz había desaparecido. De lo que estoy segura es 
de que aquello no era un avión y por eso pasé mucho 
miedo. 

A. Mientras la chica iba andando el cielo 

se iluminó. 

B. La chica se asustó de ver una 

extraña luz en el cielo.. 

C. La chica está convencida de que lo 

que vio era un avión. 

 

 



TAREA 2 – Preguntas 6-20 (1 punto cada una). Complete el texto: marque la opción correcta (A, B o C). 

De las dos entradas del café, siempre prefería la más estrecha,   6   que llamaban la puerta de la 

sombra. Escogía la misma mesa, al fondo del local, que   7   pequeño. Al principio, no hablaba con    8    ; 

luego ya conocía a los clientes habituales de Le Condé, la   9   de los cuales   10   nuestra edad,    11    

los diecinueve y los veinticinco años, diría   12  . En ocasiones se sentaba   13   las mesas de ellos, pero 

casi siempre seguía   14   adicta a su sitio, al fondo del todo. 

No   15   a una hora fija. Podía vérsela allí sentada   16    la mañana   17   temprano. O se presen-

taba a eso de las doce   18   la noche y se quedaba   19    la hora de cerrar. El café cerraba más tarde   

20    los otros del barrio, junto con Le Bouquet y La Pergola, pero tenía una clientela más peculiar. 

 

6 A. la  B. lo  C. ella   14   A. estando     B. siendo C. sido 

7 A. había B. estaba C. era   15   A. llegaba      B. llevaba C. seguía 

8 A. nadie B. ninguno C. alguno  16   A. por      B. para C. a 

9 A. mejoría B. mayoría C. más   17   A. más      B. mucho C. muy 

10 A. había B. tenía C. era    18   A. de      B. por C. en 

11 A. entre B. desde C. dentro  19   A. hacia       B. hasta C. por 

12 A. yo  B. mí  C. me   20   A. de          B.  luego C. que 

13 A. dentro B. de     C. en 

 

TAREA 3 –  Preguntas 21-25 (1 punto cada una). Marque la respuesta adecuada o complete la 

frase (A, B o C). 

21. Tengo este acuario ... 

A. hace mucho y lo cuido muy bien.. 
B. desde hace bastante, pero no quiero cambiarlo. 
C. antes de la televisión y la ventana. 

22. Lo que ha pasado no es ninguna 

novedad,... 

A.  pero ya lo sabían todos. 

B.  ya que nadie esperaba eso. 

C.  sino que estaba totalmente previsto. 

23. ¿Le gustan los refrescos con gusto de 

fruta?  
 

A. Sí, te gustan bastante. 

B. No mucho, prefiero el té. 

C. Sí, le gusta siempre. 

24. ¿Cuándo iréis a veranear? 

A.  Pues iremos dentro de dos meses. 

B.  Nada este año, que todo está muy caro. 

C.  Mañana por la tarde, porque por la noche hace frío. 

25. He arreglado la habitación de mi 

hermano ... 
 

A.  para ver si encontraba un libro que le dejé el mes 
pasado. 

B.  aunque un amigo necesita sacar fotos desde su 
balcón. 

C.  por su comodidad, ya que volverá mañana. 

 



  

TAREA 4 – Preguntas 26 - 35 (1 punto cada una) 

Complete la frase con la forma verbal adecuada (A, B o C) y márquela. 

 

☻ Esta mañana, a mi sobrino, el que es diputado, mientras   26    por la calle, dos individuos, 

mejor dicho dos energúmenos gritando, le   27   repetidamente con bastones en la espalda y la 

cabeza. Ahora está en el hospital, pero al parecer no es grave y dicen que pasado mañana ya    28   

volver a casa. 

  

26.  A.  iba   B. ha ido  C. van 

27. A.  golpearon  B. han golpeado C. golpeaban   

28. A.  podrá  B. ha podido  C. podía 

 

☻ En la madrugada del 5 de octubre, “hacia las 4.30”,   29   el teléfono de la casa de Juan Ignacio 

Doñate Arrazola, en el barrio Pacífico de Madrid. Era una de las enfermeras de la residencia de su tía 

Isabel, de 87 años. La anciana se   30   y tenía una herida en la cabeza que requería puntos de sutura 

y pensaban llevarla a Urgencias. Él, de 55 años y médico de profesión,   31   su autorización y se 

preparó para salir a su encuentro. 

  

29.  A.  sonó  B. había sonado C. sonaba 

30. A. había caído  B. cayó  C. caía 

31. A. daba  B. había dado  C. dio 

 

☻ Hace una semana, a plena luz del día y en el centro de Nairobi, varios hombres   32   a increpar a 

una mujer que   33   vestida con minifalda y escote. De la ofensa se pasó a las manos, y el tumulto se   34   

tanto ante la indefensión de la mujer, que le   35   arrancando la ropa, dejándola desnuda ante la mirada 

de cientos de personas. Uno de los chicos implicados en el ataque, además, grabó todo el acto y lo subió 

al YouTube, lo que desencadenó la furia de buena parte del país. 

 

32. A. han empezado B. empezaban  C. empezaron    

33. A. iba   B. había ido  C. va 

34. A. animaba  B. animando  C. animó 

35. A. acabaron  B. acababa  C. han acabado 



TAREA 5 –  Preguntas 36-45 (1 punto cada una).  

Complete los diálogos con el pronombre adecuado y márquelo en la parrilla de respuestas. (A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, J). 

 

―Sra. Clara, ¿me ha planchado la falda azul? 

―Sí señora, ya   36      37   he planchado y está colgada en su armario como usted me dijo. 

 

―Lucas, si te compro un paquete de caramelos, ¿   38   darás alguno a tu hermanita?  

―Sí papá, pero que sean de menta. 

 

―A ver quién   39  sabe, ¿dónde está la torre de Pisa? 

―İQué difícilḷ Así no vale, para nosotros es muy difícil ¿Por qué no   40   das una pista?. 

―¿Queréis una pista chicos? Pues bueno, la pista es que aunque está siempre inclinada no va 

despacio sino depisa. 

 

A la salida del cole, una niña le dice a su mejor amiga: 

―¿Les has explicado a los compañeros cómo solucionar el problema? 

― Sí,   41      42    he explicado muy detalladamente. Ahora ya saben qué hacer, cuándo, cómo y con 

quién. Si tienen cuidado todo saldrá perfectamente, ya verás. 

 

―¿   43   avisaron a Uds. ayer de que había que presentarse esta tarde al abogado con todos los 

documentos? 

―Pues no, nadie   44   dijo nada sobre eso; pero aún queda tiempo, porque el abogado estará en su 

despacho hasta las ocho y media. 

 

―¿Vosotras   45   acordáis de los chicos que vivían en el quinto? 

―Claro, İcómo noḷ Los tres eran guapísimos, pero qué antipáticos: no saludaban ni en el ascensor, 

siempre parecía que venían de un funeral. 

 
 

Parrilla de respuestas 

A. les 

B. nos 

C. lo 

D. te 

E. mí 

F. le 

G. os 

H. las 

I. se 

J. la 

36. A B C D E F G H I J 

37. A B C D E F G H I J 
38. A B C D E F G H I J 

39. A B C D E F G H I J 
40. A B C D E F G H I J 

41 A B C D E F G H I J 
42 A B C D E F G H I J 

43 A B C D E F G H I J 
44 A B C D E F G H I J 

45 A B C D E F G H I J 


