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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. 

 
El doctor Cortés estaba profundamente dormido cuando le despertaron unos fuertes golpes 

que alguien daba a la puerta, después se oyó una voz que gritaba: 

  -¡Despiértese, señor doctor! 

El doctor se levantó de muy mal humor, pues estaba lloviendo a cántaros, abrió la ventana 

para ver quién llamaba y vio a un caballero que le pidió: 

 -¡Ah, señor doctor! Vaya Ud. conmigo a una casa que se encuentra a dos kilómetros de aquí. 

No se niegue, señor doctor, pues se trata de un caso muy grave. 

- Bueno, iré con Ud.- contestó el doctor de mal humor-. Espéreme, voy a vestirme. 

- Pero, dígame, señor doctor - dijo el caballero - ¿cuánto me cobrará Ud. por la visita? 

- No se preocupe. No será mucho, diez pesetas - contestó el doctor Cortés y saliendo preguntó 

a su vez al hombre dónde estaba su coche (կառք). 

- Es que no lo tengo. He oído que Ud. tiene su propio coche. Sea bueno, ate su caballo. 

  El médico se asombró, pero ató el caballo al coche y los dos salieron para donde había 

indicado el cliente. Cuando llegaron, el caballero bajó del coche, le dio al médico diez pesetas 

y le dijo: 

  -No baje Ud., señor doctor, no hace falta. Vuelva Ud. tranquilo a su casa y no se enfade 

conmigo. Le he molestado porque todos los cocheros me cobraban quince pesetas por traerme 

aquí. 
 

¿Quién estaba profundamente dormido en su casa? 

 

a) un  médico 

b) una enfermera  

c) un caballero 

d) un  cliente 

 

 

¿Por qué de repente se despertó el doctor Cortés? 

 

a) Un vecino había roto los cristales de su ventana. 

b) Un caballero daba  fuertes golpes a la puerta de su casa. 

c) Una mujer hablaba en voz muy alta en la calle. 

d) Algunos niños gritaban en el patio. 
 

 

¿Qué pidió el caballero al doctor? 

 

a) Necesitaba ayuda para arreglar su coche de caballos. 

b) Pidió ir a una casa que estaba a dos kilómetros de allí. 

c) Pidió un consejo para solucionar un problema muy complicado.    

d) Pidió dinero para organizar un viaje. 
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¿Cuánto pidió el doctor Cortés por su visita? 

 

a) quince pesetas 

b) No pidió dinero por su visita.  

c) diez pesetas 

d) cinco monedas de oro 

 

 

¿Por qué se sorprendió el médico? 

 

a) El camino estaba cerrado, pues estaba lloviendo a cántaros.  

b) El cliente no tenía dinero para pagarle. 

c) El cliente pidió dinero para comprar algunas medicinas. 

d) El caballero no tenía coche para visitar al enfermo. 

   

 

II. Ընտրել նախադասության ճիշտ շարունակությունը:  

       Marcar la opción correcta para terminar la oración. 
 

       

No creo que ... 
 

a) el gobierno había hecho lo suficiente para solucionar el problema de la droga. 

b) Ana estaba muy enamorada de tu hermano menor.  

c) Luis pueda ganar el primer puesto en las competiciones. 

d) ese compañero le había causado buena impresión. 
 

Ayer Jorge se enfadó con su novia ... 

 

a) dejas el teléfono descolgado para no hablar con nadie. 

b) y rompió todas las fotos.  

c) y en la época de rebajas se puede encontrar algunas cosas baratas. 

d) y no se preocupe tanto, yo haré el informe. 

 

 

Para las personas que tienen problemas de estómago, ... 

 

a) es aconsejable hacer una dieta sana, con verduras y pescado. 

b) es preferible asistir a la conferencia sobre la economía mundial. 

c) el médico le aconsejó dejar de fumar. 

d) era mejor beber un vaso de vino tinto cada día. 
 

 

Si el tiempo sigue nublado, ... 

 

a) pronto terminará la carrera y encontrará un trabajo. 

b) fuimos de excursión para ver los monumentos históricos de la ciudad. 

c) en la competición tomarían parte varios atletas muy famosos. 

d) mañana nevará y podremos ir a esquiar. 
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Le dolía la espalda ... 

 

a) porque sus amigos no fueron a visitarle. 

b) porque no había demostrado que era una buena persona. 

c) porque había estado descargando cajas todo el día.  

d) porque ayer yo pensaba exactamente lo contrario. 
 

 

 

III.   ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÁ:  

              Elegir el inicio de la oración. 

 
 

... quiero presentarte a un amigo argentino. 

 

a) Como estaban llamando por teléfono constantemente, 

b) Como estás aprendiendo español, 

c) Como no reserva los pasajes de antemano,          

d) Como siempre te olvidas de las citas, 

  

... está seca. 

 

a) Tienes la habitación muy desordenada   

b) Quieres alquilar una casa rural 

c) La planta que te dejaron para cuidarla             

d) Comes muchas grasas y te engordan  

      

 

... busque un secretario o una secretaria bilingüe español - inglés. 

 

a) Ayer en la reunión de la empresa me dijeron que 

b) Para traducir urgentemente la carta era necesario que  

c) El jefe de la oficina dice que Juan                  

d) Ahora tienen una directora simpática que 

    

... sus compañeros se lo agradecerán. 

 

a) Si mi colega necesita ayuda, 

b) Si usted hace este trabajo, 

c) Si tienes tiempo para almorzar,               

d) Si no ganas suficiente dinero, 

      

 

... no hables con María, está de muy mal humor. 

 

a) El médico dice a la enfermera que 

b) La señora Sánchez pide a su hijo que 

c) El cliente pide al dependiente que                

d) Te aconsejo que           
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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. 

 

Ingresé en el bachillerato, porque  entre los profesores del instituto y el colegio ...16... un 

acuerdo para no suspender a ...17... de los chicos del colegio. Pero vino un nuevo profesor de 

matemáticas ...18...  Elizalde, que por lo ...19...  no estaba dispuesto a aprobar a los chicos que 

no sabían la  ...20... . Cuando llegó mi turno para examinarme, yo no supe contestar y Elizalde 

...21... suspendió. Mi disgusto ...22... tremendo, me daba vergüenza y me preocupaba el mal 

rato que ...23...  mi madre al enterarse. Por ...24...  parte yo estaba acostumbrado ...25... las 

mentiras y astucias que se empleaban en el colegio para estudiar. Por eso encontré natural la 

solución de ...26... la nota: borré ...27... la navaja la palabra «suspenso» y ...28... «aprovado».  

Al entregar yo la papeleta, mi madre se quedó muy ...29... cuando leyó «aprobado» con «v»  y 

se descubrió la  ...30...  .  
 

 
 

a) habrá  

b) hube 

c) había                  

d) haya               

 

 

 

a) alguien    

b) alguno  

c) nadie         

d) ninguno              

        

 

 
 

a) llamadas  

b) llamado 

c) llamada     

d) llamados  
 

 
 

a) ver    

b) viendo 

c) visto                

d) vista             
 
 

 
 

a) asignatura   

b) nota 

c) programa          

d) tema    

16 
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a) se  

b) os 

c) me          

d) le    
 

 

 

a) fue  

b) sea 

c) ha sido   

d) será      
 

 
 

 

a) pase  

b) pasaría 

c) pasará   

d) había pasado          

  
 

 

          

a) el otro    

b) todo 

c) otra      

d) otro       
 

 
 

a) hasta   

b) por 

c) de   

d) a          
 

 
 

 

a) falsificar     

b) probar  

c) hojear              

d) enchufar              
 

 

 
 

a) sobre 

b) para  

c) con    

d) dentro 
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a) he puesto       

b) pusiste   

c) había puesto      

d) puse     

 

 
 

a) sorprendidas        

b) sorprendiendo 

c) sorprendido               

d) sorprendida               

    
 

 
 

a) bondad      

b) mentira 

c) cortesía        

d) opinión          

 

 

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

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

 

Ultimamente el jefe está preocupado porque los negocios no van bien. 

 

a) ¿Por qué últimamente el jefe está muy preocupado? 

b) ¿Qué decidieron los empleados en la reunión de la empresa? 

c) ¿Quién ha dicho que el jefe tiene un problema muy serio? 

d) ¿Por qué los negocios de tu jefe no van bien? 

   

A Jesús le fastidia este ordenador porque funciona mal. 

 

a) ¿Por qué a Jesús le fastidia tanto este ordenador? 

b) ¿Quién ha dicho que el ordenador de Jesús funciona mal? 

c) ¿Por qué a Jesús le preocupan los malos resultados de la empresa? 

d) ¿Por qué a Jesús le pone nervioso el trabajo en equipo? 

 

Graciela se cayó de la escalera cuando estaba pintando la pared. 

 

a) ¿Quién  se cayó de la escalera y se rompió la rodilla? 

b) ¿A qué se dedican  los  amigos  de  Graciela? 

c) ¿Qué estaba haciendo Graciela cuando se cayó de la escalera? 

d)  ¿Dónde  estaba el marido de Graciela cuando ella se cayó de la escalera? 

28 
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En muchas ciudades y pueblos de España se celebra cada año La Feria del Libro. 

 

a) ¿Qué se celebra en España cada año con mucha solemnidad? 

b) ¿A partir de qué año en España celebran esta fiesta popular? 

c) ¿Cómo se celebra la tradicional Feria del libro en Madrid? 

d) ¿En qué ciudades y pueblos de España se celebra La Feria del Libro? 

 
 

En el antiguo Egipto para la comunicación a distancia se utilizaban las palomas 

mensajeras. 

 
a) ¿En qué país se utilizaban palomas como medio de comunicación a distancia? 

b) ¿Cuáles son los nuevos medios de comunicación a distancia?  

c) ¿Para qué se utilizaban en el antiguo Egipto las palomas mensajeras? 

d) ¿Se utiliza este método de comunicación en la vida actual? 

 

Quisiera alquilar un coche familiar, con aire acondicionado, para ir de viaje al sur con 

mis amigos. 

 

a) ¿Qué ventajas y desventajas tienen los coches familiares? 

b) ¿Por qué en verano se prefiere alquilar un coche con aire acondicionado para ir de viaje  

  al sur? 

c) ¿Te gustaría comprar un coche con aire acondicionado para ir de viaje al sur? 

d) ¿Qué tipo de coche te gustaría alquilar para organizar un viaje con tus amigos? 

 

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

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

 

Enséñasela a Juan, le va a interesar mucho. 

 

a) colección de sellos                 

b) traje 

c) a él         

d) fotos  
          

No os hemos visto todo el día. 

 
a) María y Carmen  

b) a José y Pedro 

c) a vosotros          

d) a ellos  

 
 

La vi el otro día y me lo contó. 

 

a) tu hermana  

b) su primo 

c) gerente                

d) a Paula  

34 
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Ayer quedé con mis amigos y se las devolví. 

 
a) paquetes  

b) llaves 

c) a mis amigas   

d) frase  

                     
 
 

Pues no se los compres, que  son alérgicos al chocolate. 

 

a) bombones  

b) a su compañero 

c) a él                    

d) a ellos  

 
 

Las chicas están muy contentas. Se lo han dado. 
 

a) flor  

b) a ellas 

c) premio                 

d) postal 

     
 

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. 

 

 Puntual 

 

1. empleado 

2. melocotón 

3. estudiante 

4. salchicha 

5. azúcar  
 

 Seca 

 

1. salud 

2. miedo 

3. árbol 

4. tierra 

5. fruta 

 

Afirmativa 

 

1. llave 

2. nevera  

3. tono 

4. oración 

5. respuesta  

40 
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VIII. Î³½Ù»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝª í»ñ³¹³ë³íáñ»Éáí ïñí³Í ÙÇ³íáñÝ»ñÁ: 
 Ordenar correctamente los elementos dados para componer una oración. 

 

 

 

1. sueño    

2. un famoso director 
3. ser   
4. con 
5. de cine 

 
 

 

 

 
1. a 

2. te pido 

3. traducir 

4. que me ayudes 

5. este artículo 

 

 

 

 
 

1. Juan dice 

2. los cristales 

3. María ha roto 

4. de la ventana  

5. que 

46 
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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. estar de buen humor   
b. estar de acuerdo 

c. la confianza 
d. aprovechar la ocasión 
 

1. լավ տրամադրություն ունենալ  

2. համաձայն լինել  

3. հումորի զգացում ունենալ  

4. վստահություն 

5. առիթից օգտվել  

 
 
 

   
 

 

 

 

a. tener razón    

b. suerte  

c. tener la intención 

d. en vano  

1. մտադրություն ունենալ  

2. հաջողություն  

3. մասնակցել  

4. իզուր, անտեղի  

5. իրավացի լինել 
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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. 
 

Un hombre y una mujer estuvieron casados más de cincuenta años y no tenían ningún tipo 

de secreto entre ellos, a excepción de una caja de zapatos, que la esposa tenía en su 

armario, aunque el esposo jamás preguntó por ella. 

 Un día la esposa enfermó y el médico les dijo que la enfermedad era muy grave. Entonces 

ella le dijo a su marido: 

–Creo que es hora de que sepas el secreto que he guardado durante todos estos años. 

 El esposo, sorprendido y con curiosidad, abrió la caja y encontró dos  muñecas tejidas 

y una gran cantidad de dinero. 

–Querida, ¿qué significa todo esto? -preguntó admirado. 

 La esposa le pidió  sentarse  junto a ella y le dijo: 

–Cuando nos casamos, mi abuela me dijo que el secreto de un buen matrimonio era no 

discutir nunca y me aconsejó lo siguiente: cada vez que me enfadaba contigo, tenía que 

guardar silencio y tejer (հյուսել) una muñeca. 

 El esposo tuvo que contenerse para no llorar de emoción, al ver que solo había dos 

muñecas en la caja. 

–Quieres decir que en más de cincuenta años de compartir nuestro matrimonio, solo te has 

enfadado dos veces… ¿Y el dinero, qué significa? 

–¡Ah sí! −dijo la mujer. −Ese dinero es lo que gané con todas las muñecas que vendí 

durante todos estos años. 
 

 

¿Qué secreto tenían un hombre y una mujer después de estar casados más de 

cincuenta años? 
 

a) Día y noche la mujer estaba tejiendo para mantener a su familia. 

b) La mujer guardaba en su armario una caja de zapatos. 

c) El hombre había escondido un tesoro en el jardín de su casa. 

d) La mujer guardaba en su armario zapatos de tacón muy alto. 
 

¿Qué pasó un día? 
 

a) La mujer decidió guardar su secreto y no decírselo a nadie. 

b) Un vecino dijo que la enfermedad del esposo era muy grave. 

c) La mujer tuvo una discusión muy fuerte con su marido. 

d) Como la mujer estaba enferma decidió enseñar la caja de zapatos a su marido.    
 
 

¿Por qué al abrir la caja el marido tuvo que contener las lágrimas? 

 

a) Se emocionó al ver solo dos muñecas en la caja. 

b) Quería agradecer a su mujer por haber tejido tantas muñecas. 

c) Se emocionó al ver una gran cantidad de oro y muchos papeles. 

d) Al ver el dinero decidió comprar una casa grande en el pueblo.   

51 
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Según la abuela, ¿cuál es el secreto de un matrimonio feliz? 

   

a) El arte de discutir es muy importante para descubrir la verdad.  

b) Los esposos tienen que trabajar día y noche para ganar mucho dinero. 

c) En vez de discutir la mujer tiene que callar y tejer una muñeca. 

d) Los esposos tienen que discutir para llegar a un acuerdo. 
 

¿Cómo la mujer había ganado tanto dinero?  

 

a) Cultivaba legumbres y hortalizas y las vendía en el mercado. 

b) Ella había tejido y vendido muchas muñecas durante muchos años. 

c) Ella había vendido la casa de su abuela.     

d) A ella le había tocado la lotería. 
 

 

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

         Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇÝ: 

         Elegir las oraciones correspondientes para completar los huecos. 
 

Cuando era pequeño vivía con mis padres y mi hermana en un pueblecito de pescadores en 

la provincia de Gerona. La vida allí transcurría feliz y sin ninguna prisa. 

..........................56.......................... . Así, todos los días soñaba con ser un bailarín famoso y 

viajar por todas las ciudades del mundo. ............................57................................. . Su 

director se fijó en mi talento y desde entonces mi vida es el baile. 
 

 

 

a) Casi siempre, después de la escuela, yo hacía mis tareas de clase y jugaba con nuestro 

perrito en el jardín. 

b) Casi siempre, después de la escuela, yo iba de excursión con mis compañeros de clase. 

c) En aquel entonces mi padre guardaba cuidadosamente en el armario de su despacho 

antiguos discos. 

d) Casi siempre, después de la escuela, me gustaba bailar escuchando los antiguos discos 

que mi padre guardaba en el armario de su despacho. 

 

 

 

a) Un día del mes de julio mientras celebrábamos la fiesta del pueblo, llegó a nuestro pueblo 

un arquitecto para restaurar la iglesia del pueblo. 

b) Un día del mes de julio mientras celebrábamos la fiesta del pueblo, llegó una compañía 

de teatro y mi madre me llevó a verla. 

c) Un día del mes de julio con mis compañeros de clase celebramos con mucha solemnidad 

la fiesta del pueblo. 

d) Un día del mes de julio llegó a nuestro pueblo un escritor muy famoso para participar en 

una fiesta. 
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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) Llegué tarde y en aquel preciso momento sonó el teléfono. 

b) Estas sillones no son de cuero, son de plástico. 

c) A María le gusta más esa flor que huele muy bien. 

d) Ultimamente este problema le preocupa mucho. 

 

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

 

 

 

a) En el mercadillo les ofrecieron un cuadro por 300 euros. 

b) Muchas personas se sienten disgustadas por tu comportamiento. 

c) Me olvidé a darle las llaves. 

d) Está claro que Rosa y Pedro no tienen ganas de encontrarse con nosotros. 

 

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

 
 

 

 

a) No he recibido ninguna felicitación suya. 

b) Mi reloj anda mal, la tuya anda bien. 

c) ¿De quién es este mapa? –Es mío. 

d) Los hijos de David y Rosa son mayores que los míos, ya estudian en la Universidad. 

 

 

անուղղակի խոսքի սխալ, 
error en el estilo indirecto, 

 
 

 

a) Maruja preguntó a la secretaria a qué hora ha salido de la oficina. 

b) El cliente pide al dependiente que le enseñe pantalones más baratos. 

c) Irene dijo a su padre que iba a seguir sus instrucciones. 

d) José ha dicho al camarero que le sirva el café en la terraza. 

58 

59 

60 

61 



 15 

անորոշ Ï³Ù Åխտական դերանվան գործածության սխալ, 
error en el uso del pronombre indefinido o negativo, 

 

 

 

a) Hoy he esperado a los huéspedes, pero no ha venido ninguno de los invitados. 

b) Nadie de tus amigos quiere ayudarte, es un poco extraño. 

c) No he encontrado ningún problema para aparcar el coche. 

d) Para Ud. no tengo secreto alguno. 

 

 

XIII. ÀÝïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ: 

            Elegir la variante adecuada. 
 

Porción de tierra rodeada de agua por todas partes. 

 

a) campo    

b) carretera  

c) isla              

d) océano  

  

            

Sentir la ausencia de una persona o cosa con nostalgia. 

 

a) hacer un viaje   

b) echar la siesta 

c) echar de menos   

d) reservar una habitación  

    

 

Tienda donde se venden flores, semillas y todo lo necesario para el cuidado de plantas. 

 

a) carnicería  

b) panadería 

c) peletería       

d) floristería  

      
 

 Bola, generalmente de material flexible, que se utiliza en distintos juegos. 

 

a) partido  

b) portero  

c) pelota           

d) jugador  

        
 

Territorio arenoso que por la falta casi total de lluvias carece de vegetación o la tiene muy 

poca. 

 

a) bosque  

b) desierto 

c) patio             

d) pueblecito         
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XIV. ÀÝïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

Elegir la traducción correspondiente. 

 
 

Միշտ ասա ճշմարտությունը, երբեք մի՛ ստիր: 
 

a) Diga siempre la verdad, no mienta nunca. 

b) Tú prefieres siempre decir la verdad en lugar de decir mentiras. 

c) Di siempre la verdad, no mientas nunca. 

d) Tú siempre dices la verdad, nunca mientes. 

 

 

Պեդրոն ցանկանում է այցելել ժամանակակից նկարչության ցուցահանդեսը, որը   

բացվել է Գեղարվեստի թանգարանում: 

 
a) Pedro quisiera ver la exposición de pintura abstracta que se ha inaugurado en el museo 

nacional de arte. 

b) Pedro quiere visitar la exposición de pintura moderna que se ha inaugurado en el museo 

de Bellas Artes. 

c) Pedro quiere visitar la exposición de pintura decorativa que se ha inaugurado en el museo 

de Arte Moderno. 

d) Pedro quiere visitar la exposición de pintura moderna que se ha inaugurado en el museo 

de  Artes Plásticas. 

 

Բժիշկը արգելել է Խորխեին քաղցրավենիք ուտել, որովհետև նա շատ գեր է: 
 

a) El médico le ha recomendado a Jorge que coma chuletas de cordero porque está 

demasiado delgado. 

b) El médico le ha prohibido a Jorge que coma dulces porque está demasiado gordo. 

c) El médico le ha prohibido a Jorge que coma dulces porque está demasiado delgado. 

d) El médico le ha aconsejado a Jorge que coma mariscos porque está demasiado gordo. 

 

Արաբական քաղաքակրթությունը մեծ ազդեցություն է թողել Իսպանիայի 

մշակույթի վրա: 
 

a) La civilización árabe influyó mucho en la cultura de España. 

b) La civilización árabe tiene menos influencia en la cultura de España. 

c) Las construcciones de estilo árabe se aprecian mucho en la cultura de España. 

d) La civilización árabe tiene mucha influencia en la cultura universal. 

 
 

Ես շատ ուրախ եմ, որ քեզ լավ ես զգում և կարող ես մեզ ուղեկցել: 
 

a) Me alegro mucho de que te  sientas bien y puedas prestarnos los apuntes. 

b) Me alegro mucho de que te sientas bien y puedas terminar la carrera. 

c) Creo que ya te sientes bien y podrás irte de viaje. 

d) Me alegro mucho de que te sientas bien y puedas acompañarnos. 
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XV. ì»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×Çßï Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

                                Restablecer el orden correcto de las oraciones. 

 

 

 

 

1. Hola Pepe. ¿Qué tal tu piso nuevo? 

2. Primero entré en la cocina y no estaban puestos los grifos. Después fui a la habitación y 

había un agujero en la pared. Además, el salón es muy pequeño y el pasillo demasiado largo. 

3. Muy mal, ayer fui a verlo y es un desastre. 

4. ¡Qué lástima! Y no entiendo en qué estaba pensando el arquitecto cuando hizo los planos. 

5. ¿Por qué? 

 

 

 
 
 

 

1. Ramón llevaba una vida muy loca. 

2. A consecuencia  del accidente tuvo que estar en el hospital tres meses. 

3. En esos tres meses reflexionó mucho y cambió completamente su modo de pensar y vivir. 

4. Un día iba conduciendo muy rápido y tuvo un accidente. 

5. Ahora es un pintor famoso, pero le ha quedado una lesión en una pierna. 
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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. Las lluvias destruyeron muchas carreteras y puentes. 

2. Los campesinos recogerán la cosecha dentro de unos días. 

3. Date prisa, el avión sale enseguida. 

4. La tradición de los Reyes Magos es muy particular en España. 

5. El gran maestro dirigió la Orquesta Filarmónica de Londres. 

   

 

 

1. Los carnavales son fiestas populares muy antiguas. 

2. A mí me avergüenzan  las faltas de ortografía que hay en este informe. 

3. Un médico canadiense ha descubierto una nueva vacuna contra la gripe. 

4. La semana pasada mis amigos nos escribieron una carta que nos alegró mucho. 

5. María enseñó a sus padres sus buenas notas. 

 

 

 

 

1. Con cierta emoción entramos en el palacio de la Alhambra. 

2. Para la fiesta de fin de curso prestaré a Alberto mi corbata verde. 

3. El profesor explica a los alumnos los errores más frecuentes. 

4. Los árabes conquistaron la mayor parte de España. 

5. En España los buzones de Correos son amarillos y, normalmente, están situados en las 

esquinas. 
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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. 
 

 

 

 

Durante una conversación las personas de ...a... latinas y mediterráneas usan más las manos y 

tocan más a los demás que los anglosajones o ...b... asiáticos. Para los españoles, en general, 

tocar al interlocutor demuestra ...c..., pero también es cierto que hay personas que se sienten 

...d... . 

 

1. cariño 

2. culturas 

3. molestas 

4. algunos  

5. preocupada 

6. calurosamente 

 

 

 

 

 

Cada vez es más difícil encontrar en las grandes ciudades españolas familias que sigan el 

estereotipo heredado (abuelos, padres e hijos bajo el mismo ....a....), y es casi imposible 

encontrar ....b.... jóvenes que quieran tener familia ....c.... . Hoy en día es posible encontrar 

familias para todos los gustos: profesionales que no quieren tener hijos, madres solteras  o 

familias ....d....  . 

 

1. techo 

2. rayo 

3. tradicionales 

4. parejas 

5. próximos 

6. numerosa 
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El palacio con sus altas ....a....  blancas, que se alza en la montaña, entre árboles y colgantes 

jardines, es el Generalife, palacio veraniego de los ....b....  moros, adonde llegaban en los 

meses calurosos, para ....c....  de un lugar más ....d.... que el de la Alhambra. 

 

1. disfrutar 

2. amargo 

3. desesperar  

4. reyes 

5. fresco 

6. torres 
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