EXAMEN UNIDADES 1 - 2

Nombre:

4 Completa las frases con la palabra adecuada.
(____ / de 10 puntos)

1 Completa las siguientes frases.
(____ / de 10 puntos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

¿_______ cuándo estudias español?
¿_______ países te gustaría visitar?
¿_______ es tu actriz española favorita?
¿_______ zanahorias más necesitas para la
ensalada?
¿_______ veces a la semana practicas algún deporte?
¿_______ has puesto las llaves? No las encuentro.
¿_______ de los dos hermanos te gusta más?
¿_______ son los invitados?
¿_______ has escondido el mando a distancia?
¿_______ es eso que tienes ahí?, enséñamelo.

2 Subraya la opción adecuada.
(____ / de 12 puntos)

2 Mete pronto el helado en el __________ para que no
se estropee.
3 Luis, ¿puedes pasar la __________ a toda la casa?,
hay mucho polvo por las obras de la calle.
4

¿Tienes un cazo para calentar la leche?
Mejor caliéntala en el __________.

5 Escuché tu mensaje en el __________ cuando llegué
a casa.
6 Clara, mete el pollo en el ________ y ponlo a 200 ºC
durante una hora.

1 Estamos a 20 de diciembre y todavía no hemos
hecho / hicimos / hacíamos las compras de Navidad.
2 Mi padre se indignó / indignará / indignaba mucho
cada vez que mi hermana traía / trajo / ha traído a
su novio a casa.
3 Carlos, aprovecharás / has aprovechado /
aprovechabas mejor el tiempo si lees / leerás / has
leído un libro.
4 Dijeron que fueron / iban / irán de vacaciones al
Algarbe, pero luego resultó / resultaba / resultará
que era mentira, que habían estado / estarán / están
en Alicante.
5 ¿Ya te han operado / habían operado / operaron de la
rodilla cuando empezaste a jugar a golf?
6 Este mes ha sido / fue / es una locura; mi hermana
se casó / había casado / ha casado ayer y tuvimos /
tenemos / habíamos tenido que preparar todo lo de
la boda en muy poco tiempo.

3 Completa con el verbo en el tiempo adecuado
del pasado. (____ / de 10 puntos)
Joana (1) __________ (conocer) a David en octubre de 1989 en el instituto. Los dos (2) __________
(asistir) a la misma clase, él (3) __________ (tener)
la costumbre de sentarse al final de todo y Joana
(4) __________ (enamorarse) a primera vista. (5)
__________ (empezar) a salir en abril del año siguiente. Recuerdo que (6) __________ (ser) viernes
y que (7) __________ (haber) una fiesta. Dos años
más tarde Joana (8) __________ (irse) a la universidad y él (9) __________ (conocer) a otra chica de mi
ciudad. Nunca más (10) __________ (volverse) a ver.
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1 A ver, ¿quién tiene el __________ de la tele? Quiero
ver la Vuelta Ciclista que empieza a las cinco y no
lo encuentro.

7 Para hacer una buena mayonesa casera lo primero
que necesitas es una __________.
8 Cierra bien el __________. Está goteando y me pone
nerviosa.
9 ¿Dónde habrá puesto Emilio el __________? Tengo
que colar el té y no lo encuentro.
10 Voy a tener que comprar una __________ más
grande para poder freír patatas para todos.

5 Haz suposiciones para las situaciones
siguientes.
(____ / de 8 puntos)
1 El bebé no para de llorar.
(tener) __________________________________________
_________________________________________________
2 No contesta nadie al teléfono.
(salir) ___________________________________________
_________________________________________________
3 Los metieron en la cárcel.
(atracar un banco) _______________________________
_________________________________________________
4 Llegaron tarde a clase.
(perder el autobús) ______________________________
_________________________________________________
5 Se acostó y no apagó las luces del jardín.
(olvidar las luces encendidas) ____________________
_________________________________________________
6 No funciona la lavadora.
(haber roto) _____________________________________
7 Juan no ha venido a la excursión.
(estar enfermo) _________________________________
8 Han venido dos horas más tarde a la reunión
(equivocarse) ___________________________________
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EXAMEN UNIDADES 1 - 2

Total: ____ / 100 puntos

6 Localiza y corrige los errores de las frases.
(____ / de 5 puntos)
1 Me molestó mucho que no me llames para mi
cumpleaños.
_________________________________________________
2 A Mercedes le pone nerviosa que su marido ronca.
_________________________________________________
3 Antes me sacaba de quicio que la gente no es
puntual.
_________________________________________________
4 Me da pena que tuvieras que irte tan pronto.
_________________________________________________
5 ¿A ti no te pone nerviosa que tus alumnos
masticaran chicle en clase?
_________________________________________________

9 Escribe un artículo para una revista describiendo cómo crees que será la vida cotidiana
dentro de treinta años. Utiliza unas 120 palabras.
(____ / de 20 puntos)

7 Termina las frases.
(____ / de 5 puntos)
1 A mis amigos les extrañó que ____________________
________________________________________________.
2 A mí antes me ponía nervioso/a que _____________
________________________________________________.
3 Nos encantó que ________________________________
________________________________________________.
4 Le preocupaba que ______________________________
________________________________________________.
5 ¿Te ha molestado que ___________________________
________________________________________________?

10 En parejas tenéis que hablar durante diez minutos sobre las cosas que os molestan, os gustan,
os ponen nerviosos, os sacan de quicio, etc. de
la gente de vuestro país y de la gente española.
Ahora escribe las conclusiones: ¿en qué coincidís tu compañero y tú? (____ / de 15 puntos)

8 Completa las frases con el tiempo adecuado
de los verbos del recuadro.
(____ / de 5 puntos)

r
r

r

cobrar avisar ir
llevar denegar
1 Nos fastidiaba bastante que Rosana y tú no
__________ de vuestros planes.
2 A ellos no les sorprendió que les __________ el
permiso de residencia, pues no tenían ningún
contrato de trabajo.
3 A los turistas les molestó muchísimo que les
__________ por entrar al parque.
4 Al final nos quedamos con el perro porque nos
daba pena que lo __________ a la perrera.
5 A tus abuelos les gustaría que __________ a verlos
más a menudo.
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EXAMEN UNIDADES 3 - 4

Nombre:

1 Completa la receta de cocina con los verbos
adecuados. (____ / de 5 puntos)
Para hacer este plato, lo primero que debes hacer es
(1) __________ la carne con sal y pimienta. A continuación, coge una cebolla, un ajo y un pimiento
rojo y (2) __________ muy finos. Calienta aceite
en una sartén y pon todo a (3) __________ durante diez minutos. Si quieres, puedes (4) __________
más verduras a la sartén como, por ejemplo, calabacín o berenjena. Cuando hayan pasado los diez
minutos, pon en una fuente la carne y las verduras
y (5) __________ todo a 150 ºC durante una hora.
2 Completa las frases con la forma adecuada de
los verbos del recuadro. (____ / de 10 puntos)

rr r
r

rmarcharsertener
rsaberrsepararse

ver ir ser hacer
enfermar regresar

1 Quédate aquí hasta que todos __________ a su casa
2 Después de todo lo que __________ por él, se
marchó sin darle las gracias.
3 ¿Quién acompañó a Laura al ambulatorio cuando
__________ ?
4 Yo pondré al corriente de todo a Pedro en cuanto
__________ de su viaje.
5 Elena tenía en su mesita de noche una foto hecha
poco antes de que su madre __________.
6 ¿Qué haría el director cuando __________ lo
ocurrido?
7 Ricardo había vivido en aquella casa con Julia
hasta que __________ dos años antes.
8 Sabremos cómo han ido las elecciones cuando
__________ el telediario de las ocho.
9 Llámame, tan pronto como __________ posible.
10 No te podré dar la herencia de tus abuelos hasta
que no __________ la mayoría de edad.

4 ¿A qué parte del cuerpo se refiere?
(____ / de 10 puntos)
1 Tenemos dos y se suele decir que no debemos
apoyarlos en la mesa mientras comemos.
__________
2 La usamos para oler. __________
3 La parte donde se articulan la mano y el
antebrazo. __________
4 Articulación que permite doblar las piernas.
__________
5 Parte trasera del pie. __________
6 Parte donde se unen el pie y la pierna. __________
7 Parte del cuerpo que une la cabeza con el tronco.
__________
8 Se dice que algo viene como “anillo al __________”
cuando es muy adecuado.
9 Parte del cuerpo de donde nacen los brazos.
__________
10 Muchas mujeres se las pintan, tanto las de las
manos como las de los pies. __________

5 ¿Qué expresiones corresponden a estas definiciones? En todas aparece una parte del cuerpo.
(____ / de 5 puntos)
1 Estudiar mucho.
_________________________________________________
2 Tener una relación muy estrecha con otra persona.
_________________________________________________
3 Burlarse de algo.
_________________________________________________
4 No hacer nada por alguien (o solucionar algún
problema).
_________________________________________________
5 Ayudar a alguien.
_________________________________________________

6 Completa la tabla. (____ / de 10 puntos)
Adjetivo

3 Completa las frases con la forma adecuada
del verbo. (____ / de 5 puntos)
1 Si no me __________ (devolver) el dinero que te
presté, habrás perdido un amigo.
2 Si la película no __________ (acabar) tan tarde,
habríamos ido a cenar después del cine.
3 Si (tú) __________ (ir) ayer al dentista, no te dolería
tanto ahora esa muela.
4 Si tus padres no nos __________ (prestar) el dinero,
no podremos comprarnos ese piso.
5 Si te enteras de algo, __________ (llamar a mí), por
favor.
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1 sincero
2 honesto
3 libre
4 raro
5 triste
6 profundo
7 capaz
8 fácil
9 rico
10 paciente
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EXAMEN UNIDADES 3 - 4

Total: ____ / 100 puntos

7 Termina las frases con una oración de relativo
con preposición. (____ / de 10 puntos)
1 Mira, Rosa, este es el chico _______________________
_________________________________________________.

9 Intercambia oralmente con un compañero
alguna receta típica de tu país. A continuación,
escríbela. (____ / de 20 puntos)

2 Ayer vi al actor __________________________________
_________________________________________________.
3 Esta es la casa ___________________________________
_________________________________________________.
4 No encuentro el papel ___________________________
_________________________________________________.
5 No sé cuál fue la causa ___________________________
_________________________________________________.
6 Sofía es una chica _______________________________.
7 No conozco a nadie _____________________________.
8 Hemos saludado en el gimnasio al profesor _______
_________________________________________________.
9 Ahí está el compañero ___________________________
_________________________________________________.
10 Han abierto una escuela de español ______________
_________________________________________________.

8 Completa con el / lo + (que) / (de).
(____ / de 10 puntos)
1 _______ más me fastidia es que no me hayas dicho
nada del dinero hasta hoy.
2 El motivo por _______ le han despedido es un
misterio.
3 _______ mejor es que abandones la carrera si te
encuentras mal.
4 Con _______ te has gastado en la moto, podrías
haberte comprado un buen ordenador.

10 Escribe un artículo para una revista española
que hable sobre la adopción en tu país. (120 palabras) (____ / de 15 puntos)

5 Por favor, ven _______ más pronto que puedas.
6 Al final, creo que ellas no se enteraron de _______
Federico.
7 El profesor dijo que _______ se portara mal no
volvería a venir de excursión nunca más.
8 No salió reelegido el alcalde a pesar de todo
_______ había hecho por su ciudad.
9 ¿Este libro es _______ ese escritor nuevo, tan
bueno?
10 ¿Estás seguro de que este es el mismo camino por
_______ vinimos?
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EXAMEN UNIDADES 5 - 6

Nombre:

1 Completa las frases con las palabras del recuadro. (____ / de 7 puntos)

r

r

r

hipoteca cartilla de ahorros sueldo cheque
préstamo descuento tarjeta de crédito

r

r

1 Hemos tenido que pedir un __________ al banco
para hacer frente a nuestras deudas.
2 Jamás me han subido el __________ desde que
trabajo aquí.
3 La ropa de esta tienda tiene un __________ del 20%
en la ropa de bebé.
4 Cuando compramos la casa, solicitamos una
__________ en un banco internacional.
5 Tengo que ir a cobrar un __________ al banco.
¿Vienes?
6 Mañana tengo que ir al banco a poner al día la
__________.
7 No pude comprar el regalo. Olvidé la __________ en
casa.

2 Completa la tabla.
(____ / de 10 puntos)
Nombre
1 ruido
2 peligro
3 trimestre
4 fama
5 comercio
6 cerebro
7 gracia
8 espacio
9 crimen
10 economía

Adjetivo

3 Escribe diez frases con cada uno de los adjetivos anteriores. (____ / de 10 puntos)
Me molestan las personas ruidosas.
1 _________________________________________________
2 _________________________________________________
3 _________________________________________________
4 _________________________________________________
5 _________________________________________________
6 _________________________________________________
7 _________________________________________________
8 _________________________________________________
9 _________________________________________________
10 _________________________________________________
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4 Completa las frases con el tiempo adecuado.
(____ / de 7 puntos)
1 Mucha gente cree que la televisión solo sirve para
__________ (entretener).
2 Intentó llegar antes de las doce para que sus
padres no le __________ (reñir).
3 Te llamé para que __________ (venir) a ver la
actuación.
4 Sube el volumen de la radio para __________ (oír,
nosotros) mejor las noticias.
5 Quiere comprarse un piso e irse a vivir solo con el
fin de que su padre lo __________ (dejar) en paz.
6 Ángela se ha cambiado de casa para __________
(estar) más cerca del trabajo.
7 Cierra la ventana, Fernando, para que __________
(haber) corriente.

5 Completa con la forma adecuada del verbo.
(____ / de 5 puntos)
1 Como mi hermana no __________ (aparecer) por
ningún lado, la llamamos por teléfono.
2 Carmen no salió, no porque su padre no se lo
__________ (permitir), sino porque ella no quiso.
3 Marina llegó tarde porque __________ (encontrarse)
un accidente en la autopista.
4 No porque __________ (ser, nosotros) más viejos,
tenemos que ser más inteligentes.
5 Los médicos hicieron lo posible porque __________
(vivir, ella) lo más dignamente que pudiera.

6 Reescribe una frase uniendo la siguiente información. Utiliza los conectores más adecuados.
(____ / de 5 puntos)
1 Mucha gente habla mal de los hermanos Fernández.
No los conoce.
_________________________________________________
2 Los móviles son fáciles de utilizar.
Mucha gente los usa.
_________________________________________________
3 Me gusta leer los periódicos.
No me gustan las revistas.
_________________________________________________
4 Llamo a mis padres por teléfono todos los días.
Viajo mucho.
_________________________________________________
5 El jefe no me sube el sueldo.
Quiere que trabaje más horas extras.
_________________________________________________
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Total: ____ / 100 puntos

7 Completa el crucigrama. (____ / de 6 puntos)
6

1

9 Has comprado por internet una cámara de vídeo, pero además de tardar mucho tiempo en enviártela, no funciona bien. Escribe una carta de
reclamación a la empresa. (____ / de 20 puntos)

2
3

6 El fin de semana vamos a la montaña. Tengo que
mirar antes el __________.
7 Me gusta mucho leer las __________ para saber qué
piensa o de qué se queja la gente.
8 Manuel solo lee la sección de __________ del
periódico. Le apasiona el fútbol.
9 Siempre que quiero saber qué actividades
culturales hay en la ciudad, lo busco en la sección
__________ de El barrio.
10 Lo primero que miro son los __________, para saber
cómo me va a ir el día.

4

5

1 Persona que se dedica a crear el formato y la
encuadernación del periódico.
2 Profesional de la publicidad.
3 Persona o entidad que publica un periódico
valiéndose de las distintas técnicas de
reproducción.
4 Persona que forma parte de la redacción de un
periódico.
5 Encargado de redactar el pronóstico del tiempo.
6 Redactor o colaborador que tiene a su cargo
una columna o sección fija en una publicación
periódica.

10 Habla con tu compañero sobre la televisión:
qué programas ve, cuántas horas al día, es positiva o negativa… Después escribe un resumen
de la información que él te ha proporcionado.
(____ / de 20 puntos)

8 Completa las frases con el nombre de las
diferentes secciones de un periódico.
(____ / de 10 puntos)
1 Mi padre siempre lee la sección __________. Le
gusta saber lo que pasa en el resto del mundo.
2 Yo siempre consulto la __________ para saber a qué
hora son las películas en el cine de mi barrio.
3 Últimamente no lee más que __________. Está
buscando piso.
4 Mi abuelo siempre consulta la sección de
__________ y se lamenta de que muera mucha
gente joven.
5 Yo siempre busco los __________. Me encantan los
crucigramas y las sopas de letras.
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EXAMEN UNIDADES 7 - 8

Nombre:

1 Completa las frases con una palabra relacionada con el cine. (____ / de 7 puntos)
1 La __________ de esta película ha sido compuesta
por un famoso grupo musical de nuestro país.
2 Tu hermano me ha dejado leer el __________ de su
próxima película y me ha encantado.
3 Ellos se han presentado a un __________ para
participar en la próxima película de Amenábar.
4 El __________ en el que se rodaron algunas escenas
de la última película es el mismo que se utilizó
para la película anterior.
5 Tengo que reconocer que el __________ de la actriz
principal es muy difícil de interpretar, pero ella lo
ha hecho fenomenal.

2 Completa la sinopsis de la película La escopeta
nacional con las preposiciones que faltan.
(____ / de 22 puntos)
Jaime Canivell, fabricante catalán (1) _______
porteros electrónicos, asiste (2) _______ una cacería (3) _______ los alrededores (4) _______ Madrid (5) _______ codearse (6) _______ gente importante y hacer negocios. (7) _______ este modo,
conoce (8) _______ un viejo marqués y (9) _______
su hijo onanista, (10) _______ una estrella (11)
_______ cine masoquista amante (12) _______ un
ministro, (13) _______ un príncipe extranjero y
(14) _______ todo un grupo (15) _______ gente (16)
_______ cual más dispar.
Después vendrá un secuestro, un ataque (17)
_______ hemiplejía, una usurpación (18) _______
níscalos, un reajuste ministerial, una partida (19) _______ bingo y muchas cosas más (20)
_______ la disparatada comedia que inició la
saga (21) _______ los Legineche completada (22)
_______ Patrimonio Nacional y Nacional II.

3 Completa la ficha de la siguiente película.
(____ / de 5 puntos)
(1) __________: Ópera prima
(2) __________: Fernando Trueba
(3) __________: Matías, un joven periodista de 25
años, divorciado y con un hijo pequeño, pasea su amargura por Madrid, hasta que se enamora de su prima,
Violeta, una joven estudiante de violín de 19 años que
vive en la Plaza de Ópera.
(4) __________: Óscar Ladoire y Paula Molina.
(5) __________: Es una película entretenida y divertida.
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4 Completa el diálogo conjugando
correctamente los verbos.
(____ / de 9 puntos)
Me ha encantado nuestra primera clase de batuka. La profesora es encantadora y me parece que
(1) __________ (ser) una buena profesional.
Sí, yo también creo que (2) __________ (ir, nosotras)
a aprender mucho con ella, aunque no sabía que la
batuka (3) __________ (ser) tan completa.
Tienes razón, ¡no sabía que (4) __________ (suponer)
tanto esfuerzo!, estoy agotada.
No creo que en la próxima sesión (5) __________ (sudar, nosotras) tanto…
¡Esperemos que sí! A mí no me parece que sudar (6)
__________ (ser) tan malo, todo lo contrario…
No sabía que (7)… __________ (gustar, a ti) tanto sudar…
No es que me guste, pero me he dado cuenta de
que (8) __________ (sentirse, yo) muy bien después
de practicar batuka. Creo que (9) __________(disfrutar, nosotras) mucho en las próximas clases.

5 Elige la opción correcta. En algunos casos
pueden valer las dos.
(____ / de 5 puntos)
1 Veo que todavía no _____________ el patrón para tu
uniforme
a has confeccionado
b hayas confeccionado
2 No vio que los muebles _____________ descolocados.
a estaban
b estuvieran
3 En ningún momento supuso que lo _____________ a
descubrir por sus huellas.
a iban
b fueran
4 Carmela nunca pensó que Lucas _____________.
a regresara
b regresaría
5 ¡No sabía que tus padres _____________!
a volvían
b volverían
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Total: ____ / 100 puntos

6 Completa las siguientes frases con el correspondiente tiempo de subjuntivo.
(____ / de 8 puntos)
1 Es una lástima que no __________ (prevenir,
vosotros) a vuestros hijos contra los peligros de las
drogas.
2 Cuando __________ (comprobar, ellos) que no
tienen las llaves, te llamarán.
3 Me molestó que no __________ (asistir, tú) al
funeral.
4 Nunca imaginé que __________ (mantener, ellas)
una relación con su vecino.
5 No creo que __________ (ponerse, tú) el jersey que
te regalé.
6 Nos encantaría que __________ (reponerse, él) de la
trágica noticia.
7 Me molesta que no __________ (aprobar, tú) el
examen.
8 ¡No me parece que el accidente __________ (ser) a
propósito!

9 Elige el verbo más adecuado en las siguientes
frases. (____ / de 12 puntos)
1 Aquella mañana amanecía / amaneció lluviosa y
con neblina, a pesar de que el hombre del tiempo
siempre se equivocaba / se equivocó.
2 La profesora explicará / explicaría la lección
mientras los alumnos ven / vean la presentación
en Power Point.
3 Había / Hubo una vez una princesa que vivía
/ vivió en un castillo y que cuando estornude /
estornudaba, se convierta / se convertía en rana.
4 El cazador disparaba / disparó al tigre y este caía
/ cayó fulminado y justo cuando caía / cayó el
cazador se desmayaba / se desmayó.

10 Escribe una historia con las siguientes
expresiones temporales: al principio, finalmente,
antes de que, después, mientras y cuando.
(____ / de 18 puntos)

7 Completa con ser o estar.
(____ / de 8 puntos)
1 Marina es una alumna excelente. Siempre
__________ atenta a todo lo que dice la profesora
en clase.
2 Fuimos a verte porque __________ muy interesados
en conocer el desenlace de la historia de tu
familia.
3 El cuento __________ escrito en una lengua
vernácula.
4 Tu hermano __________ imposible, debe de ser cosa
de la edad.
5 Nunca hace los deberes y cuando llega a clase me
los pide, __________ un fresco.
6 __________ imposible hacerle entrar en razón.
7 Antonio __________ informado por el gobierno de
la situación actual en su país.
8 No salgas a la calle sin abrigo. ¡__________ fresco!

8 Escribe el verbo correspondiente.
(____ / de 6 puntos)
1
2
3
4
5
6

Trozo:
Gordo:
Delgado:
Edificio:
Viejo:
Joven:

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
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EXAMEN UNIDADES 9 - 10

Nombre:

1 Sustituye las expresiones en cursiva por otras
que signifiquen lo mismo. (____ / de 5 puntos)
(1) En mi opinión _____________, la gente debería ser
más emprendedora.
(2) Soy de tu misma opinión _____________, el
problema es que es un poco arriesgado.
(3) Llevas razón _____________, (4) lo que pasa
es que el gobierno no ayuda mucho a la gente
emprendedora. Si hubiera más ayudas, habría más
emprendedores.
(5) No creo que sea así _____________. Hay ayudas
por parte del gobierno, el problema es cuando
llega la jubilación…

2 Completa las frases con la forma adecuada
del verbo. (____ / de 8 puntos)
1 Cuando __________ (herir, él) sus sentimientos, se
dará cuenta de cómo es.
2 En cuanto __________ (comenzar, vosotros) la
jornada laboral, no os veremos más.
3 Hasta que no __________ (verificar, tú) tus datos, no
te dejarán salir.
4 Tan pronto como __________ (conseguir, ellos) salir
de la autopista, te llamarán.
5 Como no __________ (rehacer, tú) tu vida, no
saldrás adelante.
6 Cuando __________ (saber, yo) la noticia, te avisé.
7 Como __________ (acercarse, vosotros) tanto a la
televisión, tendréis problemas con la vista.
8 Si no __________ (proponerse, nosotros) unos
objetivos claros, no podremos terminar a tiempo.

3 Corrige los errores de género que hay en las
siguientes frases. (____ / de 8 puntos)
1 Tu nuero se dejó olvidado el maletín en nuestra
casa. __________
2 La famosa criminala fue detenida cuando huía de
la policía. __________
3 La orquesta contrató a un violinisto sordomudo.
__________
4 La pilota nos avisó por megafonía justo en el
momento del despegue. __________
5 La jefe de policía se acercó a felicitarnos por
nuestra hazaña. __________
6 Pedro fue el víctima número dieciséis de aquel
trágico accidente. __________
7 Vimos una gorila en el zoo de la ciudad griega que
visitamos hace un par de días. __________
8 Contratamos una abogado para que nos
defendiese en el juicio. __________
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4 Escribe el femenino. (____ / de 10 puntos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

el sacerdote
el guitarrista
el locutor
el soldado
el barrendero
el asesor
el tigre
el juez
el caballo
el dependiente

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

5 Completa las frases con la forma adecuada
del verbo. (____ / de 6 puntos)
1 Ha amenazado con despedirme en caso de que
__________ (volver, yo) a llegar tarde.
2 Dijo que se dormiría siempre y cuando __________
(soñar, ella) con su gran amor.
3 Aprobaré las oposiciones con tal de que __________
(caer) un tema de los que he estudiado.
4 A no ser que la administración __________
(realojar) a los damnificados, dormirán en la calle.
5 El jugador propuso al club ser traspasado en caso
de que algún otro club __________ (querer a él).
6 Adriana habría triunfado, siempre que __________
(desistir) de su empeño.

6 Escribe un sinónimo. (____ / de 10 puntos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Robo pequeño: __________
Engaño: __________
Casado con dos personas a la vez: __________
Raptar: __________
El que comete un delito: __________
Tributos: __________
Matar a alguien: __________
Condena: __________
Atracar:__________
Imputado: __________

7 Elige la opción correcta. (____ / de 6 puntos)
1 El juez de guardia, absolvió / revocó al ladrón de joyas.
2 El delincuente había percibido / concurrido una gran
suma de dinero.
3 Al actuar de aquella manera vulneró / revocó una
ley del código penal.
4 Todos escucharon atentamente el acceso / fallo del
jurado.
5 La magistrada / sentencia fue dictada a favor de la
parte más perjudicada.
6 Aquel permiso fue revocado / cometido un mes
después de que fuese dictado.
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Total: ____ / 100 puntos

8 Completa las siguientes frases con el tiempo
verbal adecuado.
(____ / de 6 puntos)
1 Siempre dije que mientras no __________ (poseer,
yo) aquel tesoro, no sería completamente feliz.
2 Mientras __________ (prever, vosotros) lo que iba a
pasar, nosotros ya los sabíamos a ciencia cierta.
3 El médico les dijo que siempre que __________
(contraer, ellos) aquella enfermedad, tendrían
fiebre muy alta.
4 Siempre que __________ (sujetar, él) la cuerda con
los dientes, esta se le soltaba.
5 No obtendrás toda la información mientras no
__________ (reproducir, tú) las escenas en tu mente.
6 Mientras Pilar __________ (creer) a Antonio, no
habría ningún tipo de problema.

9 Completa con el léxico adecuado. Todas las
palabras están relacionadas con el coche.
(____ / de 5 puntos)

11 Completa las siguientes frases con la forma
adecuada del verbo. (____ / de 6 puntos)
1 Cuando haya un año bisiesto, te concederé el
regalo que __________ (pedir a mí, tú).
2 No existe ningún juez que __________ (absolver, a
vosotros) de la pena que os merecéis.
3 ¿Alguna vez te has planteado comprar un coche
que __________ (mantenerse) con poco dinero?
4 El fiscal ha dicho que culpará a quien __________
(revocar) la orden ministerial.
5 Se culpará a los que __________ (contradecir) la
primera versión.
6 Han encarcelado al cuñado de tu hermana porque
__________ (recibir) sobornos de sus superiores
cada vez que hacía la vista gorda.

12 Escribe una carta de presentación solicitando
un empleo como intérprete de español para un
directivo de una empresa. (____ / de 20 puntos)

Manuel conducía muy deprisa aquella noche.
Llevaba las manos fuertemente agarradas al (1)
__________ y los (2) __________ a tope por la escasa visibilidad que había a causa de la lluvia
torrencial […] De repente, se dio cuenta de que
sus (3) __________ no alumbraban bien. ¡No podía
ser!, ¡los había revisado hacía unos pocos días!
Frenó bruscamente, bajó del coche y abrió el (4)
__________. Allí encontró las herramientas necesarias para repararlos. Necesitaba una linterna,
así que entró en el coche y abrió la (5) __________.
Siempre guardaba una allí, dentro de una pequeña caja para emergencias…

10 Relaciona.
(____ / de 10 puntos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

presión de
nivel de
líquido de
correa del
depósito de
cinturón de
filtro del
rueda de
aire
taller

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

acondicionado
las ruedas
seguridad
repuesto
aceite
aire
frenos
mecánico
agua
ventilador
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EXAMEN UNIDADES 11 - 12

Nombre:

1 ¿A qué expresiones corresponden las siguientes situaciones? (____ / de 6 puntos)
1 Alguien con una gran musculatura.
______________________________________________
2 Alguien que no se fía mucho.
______________________________________________
3 Alguien que es capaz de retener mucha
información.
______________________________________________
4 Alguien con la capacidad de ver una aguja en un
pajar.
______________________________________________
5 Alguien que no las tiene todas consigo.
______________________________________________
6 Alguien que tiene una jornada laboral de 18 horas.
______________________________________________

2 Completa las frases con el tiempo adecuado.
(____ / de 5 puntos)
1 Aunque la gente __________ (abstenerse) de fumar,
la contaminación de las ciudades no mermaría.
2 El problema del paro no cesará por mucho que las
administraciones __________ (aunar) esfuerzos en
un futuro próximo.
3 El tiempo continuará poco estable por más que
__________ (persistir) altas presiones en el Atlántico.
4 Estoy segura de que, aunque __________ (soplar)
vientos fuertes, la regata saldrá a su hora.
5 Por más que __________ (insistir, vosotros) no sirvió
de nada, al final se salieron con la suya.

3 ¿A qué desastre natural se refieren las siguientes frases? (____ / de 6 puntos)
1 La lava descendía por la ladera de la montaña.
______________________________________________
2 La desertización que padece el sur de España
comienza a ser preocupante.
______________________________________________
3 Aquel torbellino violento de aire que giraba sobre
sí mismo avanzaba hacia una población cercana.
______________________________________________
4 Las llamas asolaron los bosques que rodeaban la
ciudad.
______________________________________________
5 Aquella ola gigante se adentró varios metros en la
población costera.
______________________________________________
6 Los temblores o sacudidas comenzaron a altas
horas de la noche.
______________________________________________
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4 Completa la tabla. (____ / de 9 puntos)
Nombre

Adjetivo

1 sol
2 nube
3 viento
4 niebla
5 tormenta
6 lluvia
7 calor
8 meteorología
9 clima

5 Corrige los diminutivos que hay en las siguientes frases. (____ / de 8 puntos)
1 La mamá recriminó a su hijo pequeño aquella
actitud cleptómana. Eres un ladroncillo, le gritó.
__________
2 Carlos y Abel son unos buenos amiguísimos.
__________
3 Encontró un ratonito en la despensa de la cocina.
__________
4 El ciclista cambió tres veces la sillita de la bicicleta
durante la cuarta etapa del tour. __________
5 Espérame en la cafetería, solo tardaré un ratazo.
__________
6 Tu cuñada trajo unos panillos riquísimos. ¡Creo
que los ha elaborado ella misma! __________
7 Le cayó una buena regañona por llegar tarde
aquella noche. __________
8 El traje regional iba adornado con numerosas
lentejitas. __________

6 Completa las frases con las preposiciones por
o para. (____ / de 10 puntos)
1 Suspendió la asignatura _______ no acudir al 80%
de las clases.
2 Mándame la reserva del hotel _______ correo
electrónico.
3 Quedó tan exhausto que, _______ competir en la
siguiente prueba, necesitó dos horas de descanso.
4 ¿Has venido solamente _______ decirme eso?
5 _______ el gobierno es una buena medida, en
cambio, yo no opino lo mismo.
6 Primero haremos una parada en el albergue y
después ya nos vamos _______ tu casa.
7 Le han concedido la custodia de su hijo _______
presentar aquellos informes.
8 Estoy loco _______ ir a esquiar.
9 Voy a correr todos los días _______ la tarde.
10 _______ ir al instituto, tengo que coger el autobús.
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7 ¿A qué se refiere? (____ / de 10 puntos)
1 Capilla o santuario generalmente pequeño:
__________.
2 Casa o monasterio en la que viven religiosos:
__________.
3 Bóveda: __________.
4 Montículo elevado en el que se celebran ritos
religiosos: __________.
5 Edificio o sala de planta circular: __________.
6 Tela preparada para pintar sobre ella: __________.
7 Edificio de culto religioso para los musulmanes:
__________.
8 Galería alrededor del patio principial de una
iglesia o convento: __________.
9 Iglesia principal de una ciudad: __________.
10 Lugar con fines turísticos donde se muestran
objetos: __________.

8 Encuentra en las frases un error relacionado con la voz pasiva y la forma impersonal se.
(____ / de 5 puntos)

10 Lee el resumen de El Quijote y encuentra seis
errores. (____ / de 6 puntos)
El Quijote narra la historia dun hidalgo que se volvió
loco de tan leer novelas de caballerías. Se creía que
era un caballo y salió con su caballo viejo y su amigo
Sancho Panza a resolver problemas de la gente que
encontraba y sobre todo, a combatir la injusticia. Sus
éxitos los dedicaba a su dama, Dulcinea del Toboso.
Tras su periplo, corre muchas aventuras y conoce
bastantes sinsabores. Casi nunca acaba apaleado
y malherido, como ocurre en la aventura de los
molinos, que él cree que son gigantes enemigos con
los que se enfrenta. Antes de muchas peripecias,
don Alonso Quijano regresa a morir a su casa, junto
a los suyos.

11 Escribe una noticia de unas 120 palabras sobre alguna catástrofe natural que hayas visto u
oído por televisión. (____ / de 15 puntos)

1 El edificio se destruyó por la empresa de demolición García S.A. _______________
2 No podrá acudir a la celebración porque está realmente abatiendo. _______________
3 Los atletas fueron sancionadas por ocultar los
números de sus dorsales. _______________
4 La mujer se delató por sus compinches.
_______________
5 Me encantaría que las obras de mi casa ya
estuviera terminada. _______________

9 Completa con perífrasis verbales.
(____ / de 5 puntos)
1

¿Y en cuánto dices que te salen las clases de
baile?
Me __________ unos 45 € al mes.

2

¡Me encanta ese cantante!
Pues solo __________ 1000 CD en lo que va de año.

3

Ha expuesto sus cuadros desde que era pequeño
y…
(Con ironía) ¡Ya les gustaría a sus padres que su
hijo __________ desde hace tanto tiempo!

4

¡Qué dices! ¿Otra vez?
Sí, Andrés __________ suspender.

5

Lo siento mucho por ti, Andrés.
__________ más, si quieres aprobar.

12 Escribe el resumen del argumento de tu libro
favorito. (____ / de 15 puntos)
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