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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. 

 

 Érase una vez una cocinera muy comilona que se llamaba Gretel. Un día, su amo le dijo: 

  –Gretel, esta noche tengo un invitado. Prepara dos perdices  (կաքավ) asadas. 

 Gretel encendió el fuego y asó dos perdices. ¡Qué ricas! 

Era ya la hora de la cena y el invitado no llegaba. Y mientras tanto, Gretel miraba las perdices. 

 «¡Qué bien huelen!», pensó. «¡Tengo que probarlas!». 

 Entonces, Gretel cogió una perdiz y probó un ala,  después la otra ala... hasta que se comió 

la perdiz entera. Y al rato, poquito a poco, Gretel se fue comiendo la segunda perdiz. Terminó 

de tragarse el último bocado y llamaron a la puerta: ¡pom, pom...! Era el invitado. Gretel se 

puso muy nerviosa: no quedaba nada de cena. Rápidamente abrió la puerta y dijo al invitado: 

–¡Márchese, señor! Mi amo quiere cortarle las orejas. 

En ese momento, el amo estaba afilando unos cuchillos. El invitado oyó el ruido y, asustado, 

echó a correr calle abajo. Entonces, la cocinera fue a ver al amo gritando: 

–¡Señor! ¡El invitado se ha llevado las dos perdices! 

–¡Mi cena! –exclamó el amo–,¡me he quedado sin cena! Al menos que me deje una perdiz. 

Y salió corriendo detrás del amigo gritando: 

– ¡Dame una! ¡Solo una! 

Pero el invitado corría y corría. Él quería conservar sus dos orejas. 

 

¿Por qué un día el amo pidió a la cocinera preparar dos perdices asadas? 
 

a) Quería probar un plato nuevo. 

b) Era el día de su cumpleaños. 

c) Tenía un invitado. 

d) Los niños estaban hambrientos.  

 

¿Quién comió las dos perdices asadas? 
 

a) la cocinera 

b) el amo 

c) el vecino 

d) el invitado 

 

¿Por qué la cocinera se puso muy nerviosa cuando llamaron a la puerta? 
 

a) El amo ya había comido las dos perdices.   

b) El amo estaba afilando unos cuchillos. 

c) Había venido el invitado, pero no quedaba nada de cena. 

d) Había llegado el invitado, pero las perdices todavía no estaban preparadas. 
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¿Por qué huyó el invitado muy asustado?  
 

a) Se asustó mucho al ver un perro. 

b) Algunos niños estaban haciendo mucho ruido en el pasillo. 

c) Se echó a llover a cántaros. 

d) La cocinera dijo que el amo quería cortarle las orejas.   

 

¿Quién salió corriendo detrás del invitado? 
 

a) el amo 

b) la cocinera 

c) el niño  

d) el policía  

 

II.  Ընտրել նախադասության ճիշտ շարունակությունը:  

        Marcar la opción correcta para terminar la oración. 

     

Si ves a Elena, 
 

a) dile que me traiga los informes el lunes. 

b) llámeme antes para preparar la cena. 

c) propóngale hacer un recorrido por Madrid. 

d) dígale que va a ser una fiesta muy divertida. 

 

Juana iba distraída y ... 
 

a) quise alquilar una casa rural en el norte de España. 

b) el año pasado dejó su trabajo sin pensar en las consecuencias. 

c) atravesó la carretera con el semáforo en rojo. 

d) desde la ventana del hotel se veía un paisaje magnífico.  

 

Marcos se indigna de que ... 
   

a) ayer no vinieron a vernos los Ramírez.  

b) Maribel esté diciendo tantas mentiras sin ponerse roja. 

c) los vecinos no han oído ningún ruido. 

d) María no ha cumplido su palabra. 

 

Voy a la peluquería esta tarde ... 
 

a) porque tengo una cita especial. 

b) porque tengo mucha fiebre. 

c) porque me había enfadado con Raquel.   

d) porque se había estropeado la calefacción. 
 

Hace tres meses que tuve el accidente y ... 
 

a) para los españoles una actividad de ocio tiene que ser entretenida y creativa. 

b) se volvió loco después de perder una fortuna. 

c) nos había pedido las llaves del coche para ir de excursión. 

d) todavía no me he recuperado. 
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III.   ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÁ:  

              Elegir el inicio de la oración. 

 

... ser accesible a todo el mundo en poco tiempo. 
 

a) No recordaba dónde había aparcado el coche, por eso quería              

b) Estoy seguro de que Internet no va a         

c) Juan está trabajando mucho últimamente para ahorrar dinero, pues      

d) Le da miedo ver películas de terror, por eso sus compañeros van a 

 

... olvido la fecha de devolución. 
 

a) Cada vez que cojo un libro de la biblioteca             

b) La sopa la preparo con caldo de pollo porque  

c) La sala estaba llena, la gente se impacientaba y yo            

d) Se me ocurrió una idea extravagante y 

 

... haga un curso de informática. 
 

a) María está segura de que su sobrina             

b) El año pasado él me había dicho  que        

c) Mis padres están convencidos de que yo       

d) Su novio le recomienda que  

 

... porque la estoy pintando. 
 

a) No te acerques a la puerta          

b) No me cuentes la historia de la literatura 

c) No tomes más el sol porque tu piel se pone roja y  

d) No dejéis aquí vuestra maleta, llevadla con vosotros    

 

... viajo siempre en tren. 
 

a) Como me da mucha vergüenza hablar en público            

b) Como ya había aprobado todas las asignaturas  

c) Como el avión me da pánico             

d) Como Mario  está viendo partidos de baloncesto      
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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. 

 

   Cansado y viejo el rey león, se quedó ... 16 ... en su cueva, y los demás animales, excepto la 

zorra, ... 17 ...  a visitarle.  

   Aprovechando la ... 18 ...  de la visita, acusó el lobo a la zorra expresando lo siguiente: 

   – Ella no tiene por nuestra alteza ... 19 ...  respeto, y por eso ni siquiera se ha acercado a 

saludar o preguntar ... 20 ...  su salud. 

   En ese preciso instante llegó la zorra, justo ... 21 ... tiempo para oír lo dicho por el lobo. 

Entonces el león, furioso al verla, lanzó un feroz ... 22 ...  contra la zorra; pero ella, pidió la 

palabra para ... 23 ...., y dijo: 

   – ... 24 ..., de entre todas las visitas que aquí tenéis, ¿quién te ha dado tan especial servicio 

como el que he hecho yo, que busqué  por ... 25 ...  partes médicos con el fin de ... 26 ...  un 

remedio  ideal para curarte, encontrándolo por fin? 

   – ¿Y ... 27 ...  es ese remedio?, dímelo  inmediatamente – ordenó el león. 

   – Debes sacrificar a un lobo y ... 28 ...  su piel como abrigo – respondió la zorra. 

   ... 29 ...  el lobo fue condenado a muerte, y la zorra, riéndose ... 30 ... . 

   –  Quien tiende trampas para los inocentes, es el primero en caer en ellas. 

 

 
 

a) sana                  

b) curado               

c) enfermo                 

d) recuperada 

 

 
 

a) fueron          

b) vayan               

c) han ido                

d) irían  

 

 
 

a) invasión     

b) división 

c) oración            

d) ocasión  

  

 
 

a) algún                

b) ninguno             

c) ningún                  

d) alguno 
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a) en         

b) por     

c) a   

d) cerca 

 

 
 

a) a         

b) de    

c) hacia  

d) para 

 

 
 

a) grifo   

b) gorro       

c) grito   

d) grueso  

  
 
 

a) entristecerse         

b) justificarse          

c) asombrarse  

d) asustarse 

 

 
         

a) Diga      

b) Díganme      

c) Dígame     

d) Dime 

 

 
 

a) todas  

b) todos         

c) algunos      

d) ciertos 

 

 
 

a) seguir               

b) conseguir             

c) destruir          

d) influir 
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a) cuándo           

b) dónde             

c) cuál             

d) adónde  

 

 
     

a) poniendo     

b) poniéndolo     

c) ponerse       

d) ponerte  

 

 
 

a) Diariamente               

b) Anteriormente              

c) Inmediatamente            

d) Regularmente    

 

 
 

a) ha exclamado        

b) exclamó          

c) fue exclamado      

d) fue exclamada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

28 

29 

30 



 8 

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

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

 
Miguel propone a sus compañeros visitar la catedral de Toledo el próximo sábado. 
 

a) ¿Qué monumento histórico propone visitar Miguel el próximo sábado? 

b) ¿Cuándo los amigos visitarán la catedral de Toledo? 

c) ¿Quién propone a sus compañeros visitar la catedral de Toledo? 

d) ¿A qué se dedican  los  compañeros de Miguel? 

   

Para la fiesta de fin de curso mi hermano prestará a Alberto su corbata verde. 
 

a) ¿Cómo se celebra la tradicional fiesta de fin de curso? 

b) ¿Dónde se celebrará la fiesta de fin de curso? 

c) ¿Qué prestará mi hermano a Alberto para la fiesta de fin de curso? 

d) ¿De qué color es la corbata de Alberto? 

  

Tu sobrina nos desagrada porque siempre habla y habla sin parar. 
 

a) ¿Por qué a tu sobrina le gusta hablar tanto? 

b) ¿Es simpática o antipática tu sobrina? 

c) ¿Quiénes se quejan de tu sobrina? 

d) ¿Por qué nos desagrada tu sobrina? 

 

Aunque Jorge nunca ha estado en Rusia, habla con soltura el ruso. 
 

a) ¿Qué idioma habla con soltura Jorge? 

b) ¿Dónde ha estudiado ruso Jorge? 

c) ¿Ha estado alguna vez Jorge en Rusia? 

d) ¿Habla Jorge el inglés con soltura? 

 

Mario ha decidido comprar un equipo de aire acondicionado, en su casa hace un calor 

horroroso en verano. 
 

a) ¿Quién ha decidido comprar un aparato de aire acondicionado? 

b) ¿Qué ha decidido comprar Mario? 

c) ¿Por qué Mario ha decidido comprar este aparato? 

d) ¿Por qué en verano hace un calor horroroso en su casa? 

 

A Jesús le avergüenzan las faltas de ortografía que hay en este informe.  
 

a) ¿Por qué a Jesús le avergüenzan las faltas de ortografía de este informe? 

b) ¿Por qué Jesús se pone nervioso al ver estas faltas de ortografía? 

c) ¿Dónde hay faltas de ortografía? 

d) ¿Por qué hay faltas de ortografía en este informe? 
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VI. Գտնել ընդգծված դերանունով փոխարինված բառը: 

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

 
No esperes más. Dile que la quieres, Jorge. 
 

a) sobrina                

b) a Elisa 

c) poema               

d) su hija 

 

Dales las maletas, el coche ya está en la puerta. 
 

a) a mis padres   

b) tus hermanas 

c) paquetes        

d) llaves 

 

¿Se lo pongo a la tortilla? –Sí, le da un sabor estupendo. 
 

a) pera                     

b) uva 

c) nuez                   

d) jamón 

 

El chico la invitó a cenar en un restaurante chino. 
 

a) Laura                 

b) a su novia 

c) su jefa                    

d) su sobrina 

 

Préstaselo, es una chica prudente. 
 

a) a él         

b) coche 

c) colección de sellos                 

d) a ella 

 
Arréglasela a Pablo, mañana se va de excursión. 
 

a) mochila         

b) a él 

c) programa    

d) problema 
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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. 
 

delicioso 
 

1. miedo 

2. chocolate 

3. postre 

4. retraso 

5. muerte 
 

exterior 
 

1. comercio 

2. dulce 

3. política 

4. malentendido 

5. bestia 
 

secreto 
 

1. actitud 

2. encuentro 

3. frase 

4. proyecto 

5. helado 

 

VIII.  Î³½Ù»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝª í»ñ³¹³ë³íáñ»Éáí ïñí³Í ÙÇ³íáñÝ»ñÁ: 

  Ordenar correctamente los elementos dados para componer una oración. 
 

 
 

1. y bebas  

2. te recomiendo  

3. más deporte  

4. que hagas  

5. menos cerveza 
 

 
 

1. que    

2. y puedas  

3. me alegro de    

4. acompañarnos   

5. te sientas bien 
 

 
 

1. marrón   

2. me ponga 

3. quiere que   

4. mi sobrina   

5. esta chaqueta  

43 
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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. tener en cuenta 

b. broma   

c. echar de menos  

d. darse prisa  

 

1. կարոտել 

2. շտապել 

3. կատակ 

4. հաշվի առնել 

5. հայացք նետել 

 

49 

a. tomar una decisión  

b. tener  vergüenza   

c. darse cuenta de  

d. tener la costumbre   

1. սովորություն ունենալ 

2. որոշում կայացնել 

3. նշումներ անել 

4. գլխի ընկնել 

5. ամաչել 

1.  

50 
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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 día, un ternero tuvo que atravesar un bosque  para volver a su campo. Siendo un 

animal irracional, abrió un sendero tortuoso (ոլորապտույտ արահետ), lleno de curvas, 

subiendo y bajando colinas. 

 Al día siguiente, un perro que pasaba por allí usó ese mismo sendero para atravesar el 

bosque. Después fue el turno de un carnero, líder de un rebaño, que, viendo el espacio ya 

abierto, hizo a sus compañeros seguir por allí. 

Más tarde, los hombres comenzaron a usar ese sendero: entraban y salían, giraban a la 

derecha, a la izquierda, descendían, se desviaban de obstáculos, quejándose y maldiciendo, 

con toda razón, ya que el camino era muy complicado... Pero no hacían nada para crear una 

nueva vía. 

 Después de tanto uso, el sendero se convirtió en un amplio camino donde los pobres 

animales se cansaban bajo pesadas cargas, obligados a recorrer en tres horas una distancia 

que podría realizarse en treinta minutos.  

Pasaron muchos años y el camino se convirtió en la calle principal de un poblado y, 

posteriormente, en la avenida principal de una ciudad. Todos se quejaban del tránsito, 

porque el trayecto era el peor posible. 

 Mientras tanto, el viejo y sabio bosque se reía, al ver que los hombres tenían la 

tendencia a seguir como ciegos el camino que ya estaba abierto, sin preguntarse nunca si 

aquélla era la mejor elección. 

 

¿Quién abrió por primera vez un sendero para atravesar el bosque?  
 

a) un hombre muy inteligente  

b) un carnero, líder de un rebaño  

c) un ternero tonto 

d) un perro muy fiel 

 

¿Cómo era el sendero? 
 

a) un sendero  muy agradable y de vista maravillosa que llevaba a la ciudad 

b) un sendero peligroso, pero muy corto que llevaba al puente 

c) un sendero tortuoso pero muy corto que llevaba directamente a la playa 

d) un sendero peligroso y tortuoso, lleno de curvas  

 

¿Qué hicieron los hombres para atravesar el bosque? 
 

a) Siguieron la vía abierta por el ternero. 

b) Como el sendero era tortuoso, decidieron no atravesar el bosque.   

c) Abrieron una nueva vía para atravesar el bosque. 

d) Construyeron un camino corto para llegar a la ciudad. 

 

51 
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¿Por qué se cansaban tanto los animales al atravesar el bosque?   
 

a) Cada día tenían que recorrer el mismo camino tres veces. 

b) Recorrían una distancia en tres horas que podrían pasar en media hora.  

c) Atravesaban el bosque en un día. 

d) Sufrían frecuentemente malos tratos. 

 

¿En qué se convirtió más tarde el camino tortuoso?  
 

a) en un puente muy peligroso     

b) en un jardín maravilloso 

c) en una avenida central  

d) en un sendero abandonado 

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

       Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇÝ: 

         Elegir las oraciones correspondientes para completar los huecos. 

 

Cuando el primer coche de la historia salió del garaje de su constructor y circuló por la 

calle, a la gente le dio miedo. ................ 56 .............. . Años más tarde, se inventó otro 

modelo. Hacía menos ruido, pero iba como una tortuga. Tenía tres ruedas y corría menos 

que una bicicleta. .............. 57 ............. . Decidieron que una persona tenía que ir delante 

del coche avisando del peligro con una bandera roja. 

 

 
 

a) Me extraño mucho de que el motor de este coche haga tanto ruido. 

b) Hace unas semanas comencé a notar un ruido extraño en el motor. 

c) Y no es de extrañar, pues hacía tanto ruido que la policía lo prohibió. 

d) El policía lo detuvo ayer en la carretera estatal por ir a una velocidad de más de 150 

kilómetros por hora. 

 

 
 

a) Crece rápidamente el número de familias que pueden comprarse un coche.   

b) A la gente le pareció una máquina muy peligrosa. 

c) Es muy peligroso conducir el coche a una velocidad muy alta. 

d) En grandes ciudades siempre hay mucho tráfico, muchos atascos y problemas con 

aparcamiento. 
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XII. îñí³Í չորս 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) ¿Estos pasteles los ha hecho tu madre? Están buenísimos. 

b) Aquello autorretrato es uno de los cuadros más famosos de Van Gogh.  

c) El profesor seguirá prestando especial atención a estos temas. 

d) ¿Dónde puedo poner este mueble?- En el pasillo, aquí molesta. 

 

նախդիրի գործածության սխալ, 

error en el uso de la preposición, 
 

 
 

a) Si te sientes mal, tómate dos pastillas tres veces al día. 

b) Hoy el termómetro indica dos grados sobre cero.  

c) Como no tenía ordenador, he escrito el informe a mano. 

d) Cuando Pepe empezó a hablar, todos dirigieron la mirada desde él. 

 

ստացական դերանվան գործածության սխալ 

error en el uso del pronombre posesivo, 
 

 
 

a) Mi móvil se ha quedado sin batería. ¿Me dejas el tuyo? 

b) Tres profesores míos hablan con soltura el chino. 

c) Le he prestado la moto a mi hermano, el suyo no funciona. 

d) Yo tengo una letra muy difícil de leer, pero la tuya no se entiende nada. 

 

անուղղակի խոսքի սխալ, 

error en el estilo indirecto, 
 

 
 

a) Paco dijo a su mujer que se había manchado el traje y la corbata con salsa de tomate. 

b) Lucía ha dicho a su amiga que le cuente a su madre la verdad, pues  es muy importante 

que lo sepa.  

c) En el restaurante Maruja dice a su novio que no encienda un cigarro. 

d) Ayer nos encontramos con Claudio y Pepita y nos contaron que el año pasado se han 

jubilado. 

 

անորոշ Ï³Ù Åխտական դերանվան գործածության սխալ, 

error en el uso del pronombre indefinido o negativo, 
 

 
 

a) Me gustaron algunos poemas de este escritor argentino. 

b) Tiene cuatro lápices, pero no quiere regalarme ninguna. 

c) Este collar no tiene valor alguno. 

d) Ninguna de las personas que han venido sabía escribir bien a máquina.  
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XIII.  ÀÝïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ: 

             Elegir la variante adecuada. 

 

Objeto con el que puedes comprar algo sin llevar dinero en efectivo. 
 

a) un carné de conducir      

b) un bolso           

c) un monedero           

d) una tarjeta de crédito 

 

Lugar público destinado, permanentemente o en días señalados, para vender o 

comprar mercancías. 
 

a) un mercado         

b) una superficie   

c) un dependiente    

d) un terreno                               

 

Capaz, inteligente y dispuesto para hacer algo. 
  

a) imprudente     

b) hábil        

c) transparente     

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

Elegir la traducción correspondiente. 

 

Նյու Յորքի ինքնաթիռը ժամանել է վեց ժամ ուշացումով, որի պատճառով էլ շատ 

  հոգնած եմ: 
 

a) El avión de Nueva York  llegará con seis horas de retraso, por eso todos están muy 

preocupados. 

b) La tormenta ha obligado a cancelar y retrasar seis vuelos desde Nueva York, todos están 

muy preocupados. 

c) Una tormenta ha obligado a suspender seis vuelos en Nueva York, yo estoy muy 

preocupado. 

d) El avión de Nueva York ha llegado con seis horas de retraso, por eso estoy muy cansado. 

 

Առաջին ինքնաթիռները թռչում էին շատ դանդաղ և անցնում էին կարճ   

  տարածություններ: 
 

a) Los primeros aviones no volaban a gran altitud  y recorrían distancias cortas.  

b) Los primeros aviones volaban muy despacio y recorrían distancias cortas. 

c) El avión volaba muy bajo y muy despacio en el momento del aterrizaje. 

d) Los primeros aparatos voladores no tenían motor y recorrían distancias muy cortas.  

 

Ինձ դուր չի գալիս, որ քո քույրը միշտ որևէ բանից գանգատվում է և վատ   

  տրամադրություն ունի:  

 

a) No me gusta que tu hermana siempre se queje de algo y esté de mal humor. 

b) No me gusta que tu hermana siempre se niegue a ayudarnos. Siempre  está de mal 

humor.  

c) No es verdad que tu hermana continuamente se queje de algo y esté de mal humor. 

d) Creo que tu hermano se queja de algo. Hoy está de mal humor. 
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XV.    ì»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×Çßï Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

                               Restablecer el orden correcto de las oraciones. 

 

 
 

1. Muy bien. ¿Y tú?  No ves a nadie cuando vas por la calle. Te vi ayer en la cafetería 

Urbina, te llamé a gritos y tú nada, no te diste cuenta. 

2. ¡Ah, Gabriel! ¿Por qué no descansas un poco más? Al final todo irá bien. Eres un buen 

estudiante y trabajas todos los días. ¿Quieres repasar conmigo algunos ejercicios de 

fonética? 

3. ¿Cómo estás, Paco? 

4. Perdona, Paco. Tengo ahora todos los exámenes finales y estoy todo el día en casa y me 

paso las noches en vela. El otro día también me pasó lo mismo. Me encontré con Pepe y 

pasé de largo delante de él sin saludarle. 

5. Sí, claro. Muchas gracias. 

 

 
 

1. Tenía una entrevista de trabajo muy importante en Barcelona, y el avión salía a las 

nueve y media de la mañana. 

2. Ayer me ocurrió algo espantoso. 

3. Me quedé dormida durante más de dos horas, pero cuando me desperté, comprendí que 

había perdido el avión. 

4. Cuando estaba en la cafetería, me entró un profundo sueño y decidí cerrar los ojos. 

5. Cuando llegué al aeropuerto, todavía me quedaba una hora para facturar las maletas, así 

que decidí ir a la cafetería para tomar un café. 

 

 

1. Condujo durante dos horas y por fin llegó a la playa de la que le había hablado Marcos 

el fin de semana anterior. 

2. Pasó un día magnífico en la playa y regresó a casa por la noche. 

3. Noelia decidió ir a la playa el martes por la mañana. 

4. Noelia estaba muy contenta porque hacía buen tiempo, el agua no estaba demasiado fría 

y había poca gente. 

5. El martes preparó su bolsa y salió de casa muy temprano. 

 

 
 

1. Visitaron numerosas ruinas mayas y compraron algunos regalos para toda la familia. 

2. Cuando llegamos a casa, mis padres se sentían muy cansados y se durmieron 

inmediatamente. 

3. En el viaje de regreso a Madrid mi padre tomó algunos tranquilizantes para dormir, pues 

en el vuelo de ida había pasado mucho miedo en el avión. 

4. El día de su llegada nosotros fuimos al aeropuerto a recogerles: por fin, el avión 

aterrizó. 

5. Mis padres viajaron por primera vez a la península mexicana en 1997. 
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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. Nuestro equipo jugó mucho mejor de lo que esperábamos. 

2. El fontanero arreglará todos los grifos de la bañera. 

3. España exporta pescado al extranjero. 

4. Juan y María se han casado en secreto.   

5. El jurado ha elegido a la reina de las fiestas. 

 
 
 

1. Mi programa de radio favorito transmite las noticias más interesantes.  

2. Menchu estudia en un colegio que está cerca de La Recoleta.  

3. El director había inaugurado las III Jornadas Gastronómicas. 

4. El librero de la Plaza Mayor vende varios tipos de libros sobre arquitectura.  

5. La profesora de alemán viene a clase andando porque vive cerca de la escuela. 

 

 
 

1. Vicente Seco presentará una colección de moda para niños. 

2. Los romanos construyeron el acueducto de Segovia hace veinte siglos. 

3. Llevamos dos horas esperando a tus padres. 

4. Eduardo y Virginia estuvieron saliendo juntos dos años antes de casarse. 

5. El arquitecto ha presentado un nuevo proyecto para construir un aparcamiento 

subterráneo. 

 

 
 

1. El hijo menor de esta familia es muy responsable e independiente. 

2. El equipo de ciclismo ganó una medalla de oro. 

3. Miguel traduce al japonés la última novela de Antonio Gala. 

4. Este periódico ha publicado un reportaje sobre la inmigración extranjera en las grandes 

ciudades. 

5. No puedo ir con vosotros al concierto del domingo, tengo un compromiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 

74 

75 

76 



 19 

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 Museo del Prado está considerado como una de las pinacotecas más importantes del 

mundo, y sus salas son ... a ...  por millones de visitantes cada año. En sus salas, las 

auténticas ... b ... son las pinturas,  pero también hay colecciones de ...c..., dibujos, muebles, 

monedas y artes ... d ... .    

 

1. sabiduría 

2. protagonistas 

3. periodistas 

4. escultura 

5. recorridas   

6. decorativas   

 

 
 

Cervantes vivió en la época que entró en la historia de la cultura española como el ... a ... 

de Oro Español. Fue la época del ... b ... de todas las artes: al escribir el «Quijote» Cervantes 

creó el ... c ... de la novela moderna, el famoso dramaturgo Lope de Vega creó el ... d ... 

nacional español. 

 

1. paz 

2. género 

3. siglo 

4. teatro 

5. cuero 

6. florecimiento 
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Los historiadores creen que los primeros seres humanos que ... a ...  en el continente 

americano, eran de ... b ...  asiático: en los tiempos antiguos ellos ... c ... el estrecho de 

Bering que en aquel entonces era tierra firme. Después, durante miles de años, ellos 

poblaron todo el hemisferio, siguiendo el ... d ... de los grandes ríos.  

 

1. despidieron 

2. origen  

3. curso 

4. cruzaron 

5. odio 

6. aparecieron 

 
 
 

Cada sociedad establece una ... a ...  de normas que regulan el ... b ...  de sus miembros. 

Por tanto, comunicarse «correctamente» en una lengua es algo más que conocer el 

vocabulario y las reglas gramaticales. Un «error» de ... c ...,  aunque tenga que ver con 

nuestros conocimientos limitados de la lengua o de la cultura, es siempre más grave que una 

... d ...  de gramática.        

       

1. falta 

2. cortesía 

3. comportamiento 

4. serie 

5. cepillo 

6. suave 
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