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Ա ՄԱԿԱՐԴԱԿ 
 

         

I.   Կարդալ տեքստը և նշել յուրաքանչյուր հարցի ճիշտ պատասխանը:                                             

             Leer el texto y marcar la respuesta correcta de cada pregunta. 

 
  La  mujer  tenía  un  hijo  muy  bello. Su  marido  y  ella  estaban  muy  felices  con  él. 

Sucedió un  día  que  se  fue  la  madre  a  la  ciudad  y  le  dijo  a  su  marido։ “Cuida  a 

nuestro  hijo  hasta  que  yo  vuelva.” 

  Estuvo  él  un  rato en casa,  pero  después  tuvo  que  salir. No  había  nadie para cuidar  al  

niño, excepto  su  perro. Había   en  la  casa  una  cueva  de  una  culebra  negra  muy  

grande.  La  culebra  salió  y  vino  para  matar  al  niño. Cuando  el  perro  la  vio,  saltó  y  

la  mató, y  se  ensangrentó  todo  el  cuerpo. 

   El  marido  volvió; al  llegar  a  la  puerta  salió  a  recibirlo  el  perro  con  gran  alegría. El  

hombre,  cuando  vio  al  perro ensangrentado, perdió  el  seso  pensando  que  había  matado  

a  su  hijo, y  sin  esperar  más, le  dio  tal  golpe  que lo  mató. 

   Después  entró  y  halló  al  niño vivo  y sano,   y  la  culebra  muerta. Se dio  cuenta  de  lo  

que   había  pasado y  comenzó  a  llorar.  En  este momento  entró  su  mujer  y  le  dijo։ 
“¿Por  qué  lloras, y  qué  ha pasado?” 

  El  hombre  le  contó  lo  que  había pasado,  le  dijo  su  mujer. “Este  es  el  futuro del  

apresuramiento.  El  que  hace  las  cosas  sin  pensar,  sin  estar  seguro de  lo  que  hace, se  

arrepiente  cuando  ya  es  demasiado  tarde.” 

 
 

¿Por  qué  la  madre  pidió  a  su  marido cuidar  a su  hijo? 

 

a) Ella quería preparar una comida muy sabrosa para su hijito. 

b) Ella quería pasar sus vacaciones de verano en su casa de campo. 

c) La  madre tenía que ir  a  la  ciudad. 

d) El  niño  estaba  enfermo  y  el  padre  era  un  buen  médico. 

 

 

¿Quién  le  salvó  al  niño cuando la culebra salió de su cueva? 

 

a) El  padre  la   mató  y  llamó a los vecinos. 

b) El  perro, su  amigo  fiel, mató la culebra  y le  salvó  al niño.    

c) La  madre  abrió  la  puerta  y  la  culebra  se  escapó. 

d) Un vecino oyó los gritos del niño y le salvó. 
 

 

¿Por  qué  el  padre le  dio  un  golpe  fuerte  al  perro  y  lo mató? 

 

a) El  perro  ladraba  mucho  y  no  le  dejaba  dormir por las noches. 

b) El  niño tenía mucho miedo a los perros. 

c) El  padre  pensó  que  el  perro  le  había  matado  a  su  hijo. 

d) El  perro había mordido a su amigo. 
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¿ Por  qué  el  padre  comenzó  a  llorar  cuando vio  a  su  hijo?   

 

a) El padre  se dio  cuenta  de lo  que  había  pasado. 

b) Se emocionó al ver que su  hijo  estaba  jugando  con  la  culebra  negra. 

c) La culebra  había  mordido  a  su  hijo. 

d) Tenía miedo porque la  culebra  quería  matar a su hijo. 
 

¿Qué  le  dijo  su  mujer cuando  el  hombre  le  contó  lo  sucedido?  

 

a)  Dijo que todo  era  el  fruto  del  apresuramiento.   

b)  Dijo que tenían que  comprar  otro  perro. 

c)  Ella pidió  llamar a los vecinos. 

d)  Ella quiso llamar  a  un  veterinario.     
 

II. Ընտրել նախադասության ճիշտ շարունակությունը:  

       Marcar la opción correcta para terminar la oración. 
 

       

Le vi entrar muy pálido en su despacho y  ... 

 

a) no tiene sentido del humor. 

b) fui a ver qué le pasaba.  

c) me aconseja hacer una dieta sana, con verduras y pescado. 

d) no sabe manejar los ordenadores. 
 

Paco dice a su hija que  ... 

 

a) había calentado los macarrones en el microondas. 

b) ve al estanque y cómprame cigarrillos. 

c) le cuente sinceramente  lo que le ocurre. 

d) no repitas más esta falta. 
 

Cómprate este abrigo ... 
   

a) era muy bueno para el resfriado.  

b) es mejor que el negro aunque sea más caro.  

c) porque últimamente las cosas le han ido mal. 

d) es muy delicado, mejor lávalo a mano. 
 

No pienso que ... 

 

a) Lidia esté enfadada, lo que pasa es que tiene un mal día. 

b) siempre le había ocurrido algo inesperado. 

c) la situación económica ya había mejorado. 

d) date prisa, nos están esperando en la estación.
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Como estaban llamando por teléfono constantemente,  ... 

 

a) iría todos los fines de semana a la discoteca. 

b) ellos estuvieron saliendo juntos dos años antes de casarse. 

c) tome las medicinas a tiempo. 

d) lo desconecté para no hablar con mis amigos. 
 

 

III.   ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÁ:  

              Elegir el inicio de la oración. 

 
 

... se dio cuenta de que había engordado. 

 

a) Cuando se puso los pantalones,                  

b) Llegamos al lugar de encuentro a la hora convenida       

c) Me extraño mucho de que     

d) Cuando puse en marcha la lavadora, 
 

... nunca os diré la verdad.   

 

a) Si tienes tiempo para almorzar,              

b) Si no reserva Ud. los pasajes de antemano,             

c) Si vosotros no confiáis en vuestro compañero, 

d) Si gana Ud. suficiente dinero 
 

… se aprieta el botón verde. 

 

a) Para poner en marcha el aparato, 

b) El año pasado hubo muchos accidentes, 

c) Últimamente está mucho mejor, tiene más confianza en sí mismo, 

d) No me gusta cómo trabaja el nuevo empleado, 
 

... voy a encender el aire acondicionado. 

 

a) Como hablaba muy alto y molestaba a la gente          

b) Como siempre te olvidas de las citas,           

c) Como tienes tanto calor,     

d) Como estás aprendiendo español,   
 

... sonó el timbre de la puerta. 

 

a) Quiero poner cierres de seguridad en las ventanas pues            

b) No podemos coger todavía los tomates del huerto  

c) No te olvides de llevarte este reloj              

d) Inmediatamente después de que colgué el teléfono,
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IV.  î»ùëïÇ µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ  Éñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýß»É ïñí³Í µ³é³ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý   

ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇó ×ÇßïÁ: 

  Elegir la opción correcta para completar los huecos del texto. 

 

   Ramón Morales ha pasado a la historia del teatro ...16... actor cómico. Sin embargo, este 

célebre artista empezó su ...17... como actor dramático y lo fue durante varios años. El 

mismo contó en diversas ...18...  como pasó de los papeles dramáticos ...19... los cómicos. 

  El hecho ...20... durante el estreno de una obra muy seria y profunda en la que Morales 

representaba un papel secundario. Allí Morales hacía ...21... secretario de un ministro y en 

un momento dado aquel entraba en el ...22... de su jefe y le decía: “ Señor ministro, allí 

...23... le espera una mujer de unos treinta años”. Pero Morales ...24... y en lugar de aquello 

dijo: “ Señor ministro, allí fuera le espera una mujer ...25... hace treinta años”. Este disparate 

...26... estallar al público en carcajadas y a partir de ahí no cesó de ir con todo lo que decía 

Morales, quien en ...27... interpretaba un papel serio. Además la obra se convirtió en una 

...28... cómica desde aquel día y como ...29... permaneció muchos meses en cartel. En ...30...  

Morales fue siempre contratado como actor cómico.  
 

 
 

a) de            

b) como                  

c) entre                

d) en 

 

 

 

a) carrera                  

b) carretera               

c) carreta                  

d) carro 

 

 
 

a) temas              

b) problemas             

c) casos               

d) ocasiones  
  

 
 

a) desde     

b) ante 

c) a           

d) sobre 
 
 

 
 

a) aumentó              

b) ocurrió            

c) perteneció                 

d) tocó 
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a) para          

b) con    

c) a   

d) de 
 

 

 

a) despacho   

b) destino      

c) agenda  

d) carpeta 
  

 
 

 

a) encima         

b) ante        

c) fuera    

d) junto 

 
 

          

a) se ha equivocado      

b) se equivocó      

c) se equivoca      

d) se equivocará 
 

 
 

a) ante   

b) para         

c) a      

d) desde 
 

 
 

 

a) hacer              

b) hizo              

c) ha hecho            

d) hará 
 

 

 
 

a) cantidad           

b) casualmente             

c) realidad          

d) puntualmente 
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a) pieza      

b) alcoba      

c) tema     

d) porción  

 

 
 

a) tanto              

b) tan               

c) tal            

d) cualquiera            
 

 
 

a) detrás       

b) enfrente          

c) delante     

d) adelante 

 

 

V. ¶ïÝ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ÁÝ¹·Íí³Í ³Ý¹³ÙÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñóÁ: 

           Encontrar la pregunta que se refiere al miembro subrayado de la oración. 

 

 

Este fin de semana pienso ir al campo para visitar a mis parientes. 

 

a) ¿Cuándo piensas ir al campo? 

b) ¿Adónde piensan ir tus parientes este fin de semana? 

c) ¿Qué piensas hacer este fin de semana? 

d) ¿Dónde piensan pasar sus vacaciones tus parientes? 

 

   

A mi sobrina le gusta escuchar la música clásica después de hacer las tareas. 

 

a) ¿A quién le gusta escuchar la música clásica? 

b) ¿Qué suele hacer tu sobrina cuando termina de hacer sus tareas? 

c) ¿Qué música prefiere escuchar tu hermano después de hacer las tareas? 

d) ¿Le gustaría escuchar la música clásica después de hacer el informe? 

  

 

Nuestro  director ejecutivo está buscando un hotel con encanto para un encuentro 

especial. 

 
a) ¿Quién está buscando un hotel especial para mantener negociaciones con sus colegas? 

b) ¿Para qué el director ejecutivo está buscando un hotel con encanto? 

c) ¿Por qué no quisieron alojar a nuestros colegas en este hotel tan especial? 

d) ¿Por qué quieres encontrarte con tu amigo de infancia en este hotel? 
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Mi hermano se rompió una pierna cuando estaba esquiando. 

 

a) ¿Qué  le pasó a tu hermano cuando estaba esquiando? 

b) ¿Con quién se fue tu hermano a la montaña para esquiar? 

c) ¿Dónde  estaba esquiando tu hermano cuando se rompió la pierna? 

d) ¿Tienes muchos amigos que practican deportes invernales? 

 
 

Los miembros de este club van a reunirse a las diez de la noche para discutir un 

problema muy importante. 

 

a) ¿Qué problema van a discutir los miembros del club deportivo? 

b) ¿Para qué van a reunirse los miembros del club? 

c) ¿Suelen reunirse los miembros de este club muy a menudo? 

d) ¿Quiénes van a reunirse a las diez de la noche? 

 

 

La  próxima semana  en  esta sala  tendrá  lugar  un  concierto  dedicado  al  

aniversario  de  la  Universidad. 

 

a) ¿Cuándo  tendrá  lugar el  concierto? 

b) ¿Dónde  tendrá  lugar  un  concierto  dedicado  al  aniversario  de  la  Universidad? 

c) ¿Por  qué  motivo  tendrá  lugar  un  concierto  en  la  Universidad? 

d) ¿Quiénes van a participar en el concierto? 

 

 

VI.   ¶ïÝ»É ¹»ñ³ÝáõÝáí ÷áË³ñÇÝí³Í µ³éÁ: 

         Encontrar la palabra que se ha sustituido por el pronombre subrayado. 

 

 

La conocí en un gimnasio. 

 

a) corbata                

b) Paula 

c) la hermana de Pedro              

d) a Victoria 

 
 

Seguramente me las he dejado en el bar. 

 
a) sobres  

b) temas 

c) trajes        

d) llaves 
 

Ya se lo hemos devuelto, no te preocupes. 

 

a) a Arturo  

b) sus primos                 

c) su prima       

d) su padre 
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Si no me lo cuentas, no puedo saberlo. 
 

a) frase                 

b) tarjeta 

c) problema                     

d) película 
 

 
 

Esta noche la he invitado a cenar. 

 

a) a mi colega Fernanda          

b) mi novia 

c) la suegra de Carmen                 

d) al gerente 
 

El maestro nos la repitió. 

 
a) tema         

b) regla 

c) poema    

d) programa 
 
 

VII. ¶ïÝ»É ³ÛÝ »ñÏáõ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ·áñÍ³Íí»É ïíÛ³É ³Í³Ï³ÝÇ Ñ»ï: 

             Encontrar los dos sustantivos que pueden usarse con el adjetivo dado. 

 

 Amargo 

 

1. frase 

2. café 

3. traje 

4. chocolate 

5. juguete 
 

 Ruidoso 

 

1. calle 

2. barrio 

3. motor 

4. máquina 

5. sendero  

 

Negativa 

 

1. oración 

2. tema 

3. respuesta 

4. poema 

5. sistema 

40 

41 

42 

43 

44 

45 



 10 

 

VIII. Î³½Ù»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝª í»ñ³¹³ë³íáñ»Éáí ïñí³Í ÙÇ³íáñÝ»ñÁ: 
 Ordenar correctamente los elementos dados para componer una oración. 

 

 

 

1. esta  

2. está rota  

3. silla  

4. porque   

5. no te sientes en 
 

 

 

 
1. sorprendido   
2. por 
3. estoy   
4. actitud irresponsable 

5. tu 

 

 
 

1. mucho   

2. tienen la impresión de   

3. no estudio   

4. mis padres    

5. que 
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IX.      Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»É ïñí³Í µ³é»ñÝ áõ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó  

Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (տրված տարբերակներից մեկն ավելորդ է): 
                Relacionar correctamente las palabras y expresiones dadas con sus equivalentes en    
              armenio. 
 

 

 
 
a. echar un vistazo   
b. una cita 

c. al contrario 
d. tener cuidado 

 

1. զգույշ լինել  

2. ընդհակառակը 

3. ժամադրություն  

4. հայացք նետել  

5. իզուր, անտեղի  

1.  
 
 

   
 

 

 

 

a. tener a su disposición   

b. enfadarse  

c. hacer apuntes 

d. hacer un esfuerzo  

1. մտադրություն ունենալ 

2. իր տրամադրության տակ ունենալ  

3. ջանք գործադրել 

4. նշումներ կատարել  

5. բարկանալ 
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Բ ՄԱԿԱՐԴԱԿ 

 

 

 

X.   Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ Ýß»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñóÇ ×Çßï   å³ï³ëË³ÝÁ: 

         Leer el texto y marcar la respuesta correcta de cada pregunta. 
 

Zeus, el dios y rey del Olimpo, le dio a la hermosa Pandora una caja y le dijo: 

 -No la debes abrir porque contiene todos los males de los hombres. 

Pandora le prometió no abrirla y la llevó a sus habitaciones para guardarla. 

El tiempo pasaba y Pandora estaba cada día más inquieta.Veía la caja y sentía un gran 

deseo de abrirla. Pensaba que tenía poderes mágicos y cosas maravillosas. No podía dormir 

por la curiosidad. Un día no pudo resistir más y la abrió. De la caja salieron vapores 

oscuros que llenaron el mundo y trajeron catástrofes. Pandora no podía cerrarla aunque 

trataba con todas sus fuerzas.Y mientras tanto, los males, los vicios y los sufrimientos 

llegaron a todas las partes del mundo. 

Cuando salieron todos los vapores, Pandora descubrió en el fondo de la caja  un pajarito 

azul y verde que salió y voló. Aquel pajarito era la esperanza, el único bien que Zeus les 

dio a los hombres. 
 

 

¿Qué contenía la caja que Zeus había dado a la hermosa Pandora? 
 

a) todos los males de los hombres 

b) todos los secretos de la humanidad 

c) muchos vestidos preciosos 

d) algunos regalos 

 
 

¿Qué  prometió Pandora a Zeus? 
 

a) Guardar la caja en una de sus habitaciones y abrirla dentro de un mes 

b) Encontrar una caja grande y guardar en ella todos los males de los hombres 

c) No abrir nunca la caja 

d) Entregar la caja a uno de sus amigos 

 
 
 

¿Por qué Pandora estaba cada día más inquieta? 

 

a) Ella soñaba con tener una varita mágica. 

b) Ya no podía resistir más y quería abrir la caja. 

c) Quería adquirir muchos vestidos maravillosos. 

d) Tenía dolores de cabeza y no podía dormir por las noches. 
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¿Qué pasó cuando Pandora abrió  la caja? 

   

a) Desaparecieron todos los males de la humanidad. 

b) Salieron vapores oscuros y trajeron catástrofes. 

c) Una bandada de pájaros salió de la caja y voló al cielo. 

d) Salieron de la caja muchas cosas maravillosas. 
 

¿Qué había en el fondo de la caja?  

 

a) Un pajarito herido que quería volar al cielo. 

b) Un pajarito que era la esperanza de la humanidad. 

c) Un pajarito azul y verde que podía curar muchas enfermedades. 

d) Un pajarito azul que iba a traer muchos sufrimientos a los hombres. 
  

 

XI. ÀÝïñ»É ³ÛÝ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý µ³ó ÃáÕÝí³Í  

         Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇÝ: 

          Elegir las oraciones correspondientes para completar los huecos. 
 

Si vas a hacer un viaje en avión tienes que ir al aeropuerto aproximadamente dos horas antes 

de tu vuelo. Lo primero que tienes que hacer es facturar tu equipaje para que te den la tarjeta 

de embarque. Después tienes que pasar por el control de pasaportes. ...........56.......... . Si tu 

vuelo no tiene retraso, podrás embarcar a la hora prevista. ..........57.......... . Una señal 

indicará el momento en el que tienes que abrocharte el cinturón de seguridad. Poco después, 

el avión despegará y el piloto dará bienvenida a todos los pasajeros. 
 

 

 

a) Mis amigos dicen que en el Rastro de Madrid se puede comprar objetos de segunda 

mano. 

b) Por la mañana tengo que ir al aeropuerto para recibir a una delegación comercial que 

viene con el fin de  mantener negociaciones con nuestra empresa. 

c) Cerca de nuestro aeropuerto hay muchas tiendas donde suelo hacer compras antes de ir a 

casa. 

d) En la zona del aeropuerto en la que sólo pueden estar los pasajeros hay muchas tiendas en 

las que puedes hacer algunas compras. 

 

 

 

a) Cuando estés en el avión tendrás que buscar tu asiento y colocar el equipaje de mano en 

el maletero.   

b) Mi madre acaba de enterarse que existe una serie de objetos que están prohibidos en la 

cabina de una aeronave. 

c) Pedro no sabe que en la cabina de la aeronave se puede llevar como equipaje de mano 

determinados objetos de poco peso.  

d) Cuando salí del aeropuerto me di cuenta de que había dejado mi equipaje de mano en el 

avión.
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XII. îñí³Í 4 Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ëË³É ¿: Üß»É, Ã» áñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³`  

              Una de las cuatro oraciones  no es correcta. Señalar en qué oración hay 

 

 

 

ցուցական դերանվան գործածության սխալ, 
error en el uso del pronombre demostrativo, 

 

 

 

a) He comprado estos lápices para mi hermanito 

b) Creo que este problema es difícil de resolver. 

c) ¿De quiénes son estas mapas? 

d) El médico dice que este clima es muy malo para los ancianos. 

 

նախդիրի գործածության սխալ, 
error en el uso de la preposición, 

 

 

 

a) ¿A qué se quejan ahora los clientes? 

b) No ha salido de casa desde que murió su marido, está deprimida. 

c) El camino hacia la felicidad no existe, tienes que hacerlo tú. 

d) Todo el mundo le pide autógrafos, hasta los taxistas. 

 

ստացական դերանվան գործածության սխալ 
error en el uso del pronombre posesivo, 

 
 

 

 

a) ¿De quién es este paraguas? –Es mío. 

b) Un amigo mío no tiene suerte, está casado con una chica que no sabe cocinar. 

c) Me gustaron algunos versos tuyos. 

d) Tengo buenos guantes, pero las tuyas me gustan más. 

 

անուղղակի խոսքի սխալ, 
error en el estilo indirecto, 

 
 

 

a) Hermán me dijo que estaba en casa y podía llamarle a cualquier hora.  

b) El presidente de la comunidad de vecinos dijo que se arreglaría la escalera y se cambiaría 

el ascensor. 

c) Me ha dicho que te dé estos informes. 

d) Dijo que lloverá en toda la zona, con fuertes vientos. 
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անորոշ Ï³Ù Åխտական դերանվան գործածության սխալ, 
error en el uso del pronombre indefinido o negativo, 

 

 

 

a) Lucía está muy preocupada últimamente. A lo mejor ha tenido algunos problemas con su 

familia. 

b) La madre ha dicho a sus hijos que no se preocupen por nada.  

c) Este vecino es un antipático, no saluda a alguien. 

d) ¿Has visto alguna vez un árbol tan grande? 

 

 

XIII. ÀÝïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ: 

            Elegir la variante adecuada. 
 

Se pone en la cabeza y protege del sol. 

 

a) gorra       

b) sombra            

c) traje de baño            

d) cartera 

 

Estrella luminosa, centro de nuestro sistema planetario. 

 

a) terreno           

b) cielo              

c) noche               

d) sol                                

 

Hábito adquirido por la práctica frecuente de un acto. 

 

a) beldad             

b) esperanza         

c) costumbre             

d) molestia 
 

 Jugador que defiende la portería de su equipo. 

 

a) tenista              

b) portero         

c) matador            

d) fontanero  
 

Echarse a dormir después de comer. 

 

a) echar de menos   

b) echarse al agua   

c) echar un vistazo   

d) echar la siesta 
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XIV. ÀÝïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

Elegir la traducción correspondiente. 

 
 

Ես զարմանում եմ, որ մեզ ստիպում են ընդունել այս առաջարկը: 
 

a) Me extraño de que nos obliguen a aceptar esta propuesta. 

b) Me enfado de que nos obliguen a rechazar esta propuesta. 

c) Me extraño de que nos obliguen a aceptar esta invitación. 

d) Me extraña que siempre nos obliguen a hacer un informe. 

 

 

Արաբական ոճի կառույցները լավ են պահպանվել Իսպանիայի հարավում: 
 

a) Las construcciones de estilo árabe se han conservado muy bien en el norte de España. 

b) En la arquitectura medieval llaman la atención las construcciones de estilo árabe.  

c) Estas construcciones son monumentos históricos que se aprecian mucho en España. 

d) Las construcciones de estilo árabe se han conservado muy bien en el sur de España. 

 

Ասա նրան, որ կարող է հույսը դնել ինձ վրա, ես ճշտապահ եմ և միշտ կատարում 

եմ իմ խոստումը: 
 

a) Dile que él puede fiarse de mí, soy una persona formal y siempre cumplo mi promesa. 

b) Dile que él no es una persona seria, pues ha suspendido cinco asignaturas. 

c) Dile que él no es una persona seria, dejó su trabajo sin pensar en las consecuencias. 

d) Dígale que él siempre puede fiarse de mí, soy una persona formal y cumplo mi promesa. 

 

Սերխիոյի վրա բարկացել եմ, որովհետև ճիշտ չի կատարել իր աշխատանքը: 
 

a) Me he enfadado con Sergio porque nunca hace su trabajo a tiempo. 

b) Me enfado de que Sergio nunca haga su trabajo a tiempo. 

c) Me he enfadado con Sergio porque no ha hecho su trabajo correctamente. 

d) Me he enfadado con Sergio porque no ha hecho su informe correctamente. 

 
 

Պատմի՛ր մայրիկիդ ճշմարտությունը, շատ կարևոր է, որ նա այդ մասին իմանա: 

 
a) Cuéntale a tu madre la verdad, es probable que lo sepa. 

b) Cuéntale a tu madre la verdad, es  muy importante que lo sepa. 

c) No se lo cuentes a tu madre, no importa que ella lo sepa. 

d) Cuéntele a su madre la verdad, es muy importante que lo sepa. 
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XV. ì»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×Çßï Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

                             Restablecer el orden correcto de las oraciones. 

 

 

 

 

1. Sí, y no sé qué puedo hacer. He llamado a la tienda donde lo compré  y dicen que no pueden 

arreglarlo. Por eso quiero dirigirme a tu amigo.  

2. Porque se me ha estropeado el ordenador. 

3. Si, lleva ya más de 6 meses, ¿por qué lo preguntas? 

4. ¿Acabas de comprarlo y ya se ha estropeado? 

5. Hola Pedro, ¿tu amigo sigue trabajando en la tienda de informática? 

 
 
 

 

1. Al llegar a la habitación no encendió la luz para no despertar a su hermano. 

2. Por fin se durmió pensando en su última aventura, para no olvidarla. 

3. Ramón llegó tarde a casa y, para no despertar a los que estaban durmiendo, se quitó los 

zapatos. 

4. Cuando estaba en la cama puso el despertador a las seis y media para levantarse pronto al 

día siguiente. 

5. Se desnudó a oscuras y se metió en la cama.  
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XVI. ÀÝïñ»É ³ÛÝ »ñ»ù Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ¹ñí»É Ïñ³íáñ³Ï³Ý ë»éáí: 

Elegir  las tres oraciones que pueden usarse en  voz pasiva. 
 

 

 

 

 

1. Ayer los amigos de Pedro le regalaron un cachorrito muy precioso.  

2. El templo era un enorme monumento de piedra y tenía la forma de pirámide. 

3. Los mayas crearon el más completo sistema de escritura del Nuevo Mundo. 

4. En menos de cincuenta años España conquistó la mayor parte de América Central, 

América del Norte y América del Sur. 

5. Mientras la abuela dormía, el gatito jugaba con la pelota de lana. 

   

 

 

 

1. En España la gente todavía fuma mucho en lugares públicos. 

2. Los hombres  observan los fenómenos de la naturaleza desde los tiempos antiguos. 

3. Los amigos le castigan al chico por cometer una culpa.  

4. Velázquez es uno de los pintores más famosos del barroco español.  

5. Los organizadores del concurso presentaron a los autores de la canción. 

 

 

 

1. Las ciudades que están situadas en las costas del mar son grandes puertos marítimos. 

2. Antiguos edificios, maravillosas plazas y palacios de gran belleza adornan las ciudades 

de ese país. 

3. Los alumnos plantaron muchos árboles alrededor del nuevo edificio de la escuela. 

4. Ha escrito unas postales desde Valencia a sus hermanos. 

5. El año que viene me voy de vacaciones a las Canarias. 
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XVII. î»Õ³¹ñ»É µ³é»ñÁ ï»ùëïÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý (ïñí³Í 

µ³é»ñÇó »ñÏáõëÝ ³í»Éáñ¹ »Ý): 

                                Marcar la opción correcta para completar los huecos del texto. 
 

 

 

 

El jugador, la ...a...  y la cancha son la base de un espectáculo maravilloso ...b... fútbol. Sin la 

pelota es imposible la ...c... del fútbol. Pero sin el jugador que sabe dominarla, conducirla, 

acariciarla, la pelota es un elemento sin ...d...  y sin vida. 

 

1. alma 

2. llamado 

3. existencia 

4. injusticia 

5. pelota 

6. niebla 

 

 

 

La fantasía es una puerta a nuestro ....a.... interior, ese reino mágico donde la ....b....  crea sus  

propias realidades. La fantasía es un valioso ....c....  de enseñanza y  pensamiento que todo 

alumno debe ....d....  a emplear. 

 

1. aprender 

2. imaginación 

3. estación 

4. móvil 

5. instrumento 

6. mundo 

78 

79 



 20 

 

 

 

Si una conversación no te interesa, la otra ...a... puede notarlo fácilmente por tus ...b... . En las 

culturas occidentales, en general, levantarse todo el tiempo, cruzar las ...c.... varias veces o 

mirar constantemente el ...d... son signos evidentes de aburrimiento. 

 

1. gestos 

2. parejas 

3. rayo 

4. persona 

5. piernas 

6. reloj 
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