AREA 8 - Spagnolo
Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

1

En la expresión "Esta vez voy solo al Que va al Congreso sin nadie que le Que va únicamente al Congreso y Que el Congreso se gestiona
Congreso", la palabra "solo" indica.
acompañe
luego no va a ningún sitio más
autónomamente

Que el Congreso es para una
única persona

2

En mi casa me cuesta concentrarme, en
cambio en ... biblioteca me resulta más la
fácil.

a

de

e

3

Por favor, devuelve a Juan … estuche

la

de

esta

4

El día de la excursión, ¿vamos … cine
al / al
o … museo?

del / del

del / al

al / del

el
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Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

cuándo

5

Por favor, indiquen en Secretaría … día
qué
prefieren para la reunión de padres

cómo

quién

6

¿Por qué no llamó para anular la
Es que no tenía saldo en el móvil
reunión?

Así que no tenía saldo en el móvil

De modo que no tenía saldo en el A causa de que no tendría
móvil
saldo en el móvil

7

¿Se ha ido Pedro del colegio?

Sí, ya se ha ido

Sí, todavía se ha ido

Sí, todavía no se ha ido

No, ya sé que se va

8

El examen de matemáticas … hoy

es

tiene

hay

está

9

Para ser un buen profesor

es importante que tengas experiencia es necesario si tienes experiencia
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esta bien
experiencia

cuando

tengas

es bueno estar con experiencia

Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

10

Se ha intentado acabar con el …
escolar de muchas maneras, sin
fracaso
embargo muy pocos intentos han tenido
éxito

fracasa

frascazo

frascaza

11

Para realizar la inscripción en un curso,
matricularse
el alumno debe:

escribirlo

describirse

inscribirlo

12

Los niños pequeños pueden inscribirse
la guardería
en

la guardaría

la reguardaría

el asilo

13

Para reivindicar sus derechos, lo que
una huelga
convocan los sindicatos docentes es

una juerga

un manifiesto

una fiesta

14

Para comprar materiales para la
Secretaría del Centro, lo que debe hacer un pedido
es

un perdido

una encuesta

un catálogo
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Nr

Domanda

15

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Para que nos devuelvan una carta que
por algún motivo no llega a su destino, el remite
debemos siempre escribir bien

el ardite

la guía

el emisor

16

Con la siguiente expresión, Usted desea
mostrar alivio, indicando, por ejemplo,
¡Ya está!
que ya ha terminado algo que le
desagradaba

¡Cómo está!

¡Qué tal está!

¡Anda este!

17

La frase "¡Así es la vida!", cuando se la
decimos a alguien que acaba de perder resignación
un ser querido, expresa

dolor

miedo

tristeza

18

¿Cuál de las siguientes expresiones
¡Me extraña!
utilizaría Usted para expresar sorpresa?

¡Te extraño mucho!

¡Es un extraño!

¡Parece un extraño!

19

Si desea expresar admiración por la
belleza de alguien, indique cuál de las ¡Qué guapo!
siguientes frases utilizaría:

¡Qué harapo!

¡Da miedo!

¡Estoy de miedo!
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Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

20

Sólo una de las siguientes expresiones
Debes hacerlo bien
es correcta para expresar obligación:

Debes de hacerlo bien

Deberías haber hecho bien

Deber es hacer

21

Seleccione el equivalente del elemento
subrayado: "En esta reunión somos
Tenemos el control de la situación
nosotros quienes tenemos la sartén por
el mango"

Somos quienes llevamos la comida

Tendremos que comer
Hemos comprendido el problema
rapidamente para terminar la
y pondremos el remedio
reunión

22

Seleccione el equivalente del elemento
subrayado: "Al final, tanto insistieron Consiguieron sus propósitos
que se llevaron el gato al agua"

Consiguieron que finalizara la
reunión

Hicieron creer una cosa que no era
Pusieron nervioso al contrario
cierta

23

Seleccione el equivalente del elemento
subrayado: "No hemos terminado aún
Hay muchos temas pendientes
la reunión. Se han quedado muchas
cosas en el tintero"

Hay muchos temas sucios

Hay otras reuniones que hay que El horario no se ha terminado
hacer antes
aún

24

Seleccione el equivalente del elemento
subrayado: "Estaban tan entusiasmados No se dieron cuenta de que pasaba Perdieron la oportunidad de ir al
Se pusieron muy contentos
haciendo el trabajo que se les fue el el tiempo
templo
santo al cielo"
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Perdieron el avión que habían
reservado

Nr

Domanda

25

26

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Seleccione el equivalente del elemento
subrayado: "En lugar de criticar tanto, Ayudar
ya podrías arrimar el hombro"

Escribir

Hablar

Poner las herramientas

Al llegar al centro, usted le pregunta a
¿Ha preguntado alguien por mí?
su secretaria:

¿Ha preguntado alguno por mí?

¿Ha preguntado algún por mí?

¿Ha preguntado ninguno por
mí?

En el primer piso, nada más
En el primer piso, nada más subir, En el primero piso, nada más subir,
subir, encontrará una grande
encontrará una gran puerta de encontrará una grande puerta de
puerta de madera. Esa es la
madera. Esa es la secretaría.
madera. Esa es la secretaría
secretaría

En el primero piso, nada más
subir, encontrará una gran
puerta de madera. Esa es la
secretaría.

27

En el centro, una persona le
pregunta:"¿Dónde está la secretaría?

28

Un profesor necesita un diccionario.
Usted tiene dos encima de la mesa. ¿Cuál prefiere?
¿Qué le dice?

29

Un profesor le comenta un problema Un alumno mío últimamente llega Un mío alumno últimamente llega Un mi alumno últimamente llega Un alumno de mí últimamente
que tiene con uno de sus alumnos:
siempre tarde.
siempre tarde.
siempre tarde.
llega siempre tarde.

¿Qué prefiere?
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¿Qué diccionarios prefiere?

¿Cuál diccionario prefiere?

Nr

Domanda

30

Risposta A (esatta)

Risposta C

Risposta D

Un padre le pregunta: "¿Conoce usted a Le pregunta por la familia de una
Le pregunta por una asociación
los Fernández?"
amiga de su hija

Le pregunta por una obra de teatro

Le pregunta por una agencia de
viajes

31

El centro cumple 20 años. Es su

ventésimo aniversario.

veintésimo aniversario

veintigésimo aniversario

32

Usted está leyendo el siguiente titular :
"El gobierno baja el salario de los
¿Sabes? Nos bajan el salario
funcionarios" ¿Cómo le cuenta la
noticia a un compañero?

¿Sabes? Él nos baja el salario

¿Sabes? Ellos nos bajan el salario ¿Sabes? Se baja el salario

33

Diga qué grupo de los siguientes
contiene sólo formas correctas del
presente de subjuntivo:

34

La secretaria le entrega un regalo y le
Esto es para usted
dice:

vigésimo aniversario

Risposta B

Sintamos, nos sentemos, durmamos, Sintamos, nos sentamos, dormamos, Sentimos,nos
sentemos,
conozcamos.
conozcamos.
durmamos, conozamos

Este es para usted
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Esto paquete es para usted

Sentimos, nos sentamos,
duermamos, conocemos.

Éste paquete es para usted

Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

35

Un profesor que es nuevo le dice: "La
Se refiere a los profesores
verdad es que no conozco a ninguno"

Se refiere a todas las personas que
Se refiere a los laboratorios
forman parte del centro

Se refiere a los libros del
departamento

36

En la sala de profesores un docente está
trabajando con uno de los ordenadores. ¿Funciona ya ese ordenador?
Usted desde la puerta pregunta:

¿Funciona ya este ordenador?

¿Funciona ya el ordenador?

37

Un padre le pregunta: "¿Cómo es el
Pues es el aula más amplio del Pues es la aula más amplio del
laboratorio de lenguas"? Usted Pues es el aula más amplia del centro Pues es la aula más amplia del centro
centro
centro
responde:

38

En una reunión con amigos usted
¡Callaos!
quiere pedir silencio. Les dice:

¡Callados!
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Risposta C

¿Funciona ya aquel ordenador?

¡Callaros!

Risposta D

¡Callarse!

Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

39

¿Qué tal la excursión?

Bien, pero anduvimos demasiado y
al volver ya no nos apetecía coger el
coche, así que condujeron Pablo y
Raquel.

Bien, pero andamos demasiado y al
volver ya no nos apetecía coger el
coche, así que condujeron Pablo y
Raquel.

Bien, pero andamos demasiado
Bien, pero anduvimos demasiado y al volver ya no nos apetecía
y al volver ya no nos apetecía coger el coche, así que
coger el coche, así que condujieron Pablo y Raquel.
condujieron Pablo y Raquel

40

Usted escucha que una secretaria del
centro dice por teléfono: "No se
La persona que ha llamado ha
La persona que ha preguntado por La persona que ha llamado ha La persona que ha llamado ha
preocupe, que ya le digo que ha
preguntado
por
los
un profesor o por una profesora.
preguntado por un profesor.
preguntado por una profesora.
llamado". Elija la respuesta más
responsables de un grupo.
adecuada:

41

En la sala de profesores usted escucha
el siguiente fragmento de una
el café que están tomando
conversación: "¡Esto está malísimo!".
Sus compañeros hablan de:

el examen de un alumno
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un alumno

Risposta D

un libro

Nr

Domanda

42

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

La secretaria le dice: "¿Puede venir un
Sí, ahora mismo voy
momento?" Usted responde:

Sí, ahora mismo vengo

Sí, ahora mismo voy a ir

Sí, ahora mismo vendré

43

Hace un momento que una madre ha
preguntado por usted en la secretaría
Acaban de preguntar por usted
del centro. Cuando usted entra la
secretaria le dice:

Terminan de preguntar por usted

Han acabado de preguntar por Han terminado de preguntar
usted
por usted

44

Pues que estaré bien de salud y
Dos profesores conversan en la sala de
Pues estar bien de salud y que mis Pues que estaré bien de salud y que Pues que esté bien de salud y que
que mis alumnos se van a
profesores: "Tú, ¿qué le pides al año
alumnos se porten bien
mis alumnos se portarán bien
mis alumnos se porten bien
nuevo?"
portar bien
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Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

45

Usted antes tomaba café durante el
recreo. Ahora ya no lo toma. Por eso He dejado de tomar café
dice:

46

Un alumno le dice a otro: "Hace una
Llevo estudiando una semana para Sigo estudiando para este examen Me he puesto a estudiar hace una Empezaba a estudiar hace un
semana que estudio para este examen".
este examen
desde hace una semana
semana
semana
Elija qué frase equivale a la anterior:

47

Usted pregunta por un antiguo alumno.
está de profesor
Éste trabaja provisionalmente como
conversación
auxiliar de conversación, es decir:

auxiliar

de

Risposta B

Risposta C

Risposta D

He acabado de tomar café

He terminado de tomar café

He seguido sin tomar café

es profesor auxiliar de conversación
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hace de profesor auxiliar de
conversación

se dedica a profesor auxiliar de
conversación

Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

48

Ayer su secretaria se fue del centro a la
una. Usted llegó en ese mismo Cuando yo llegué, la secretaria se Cuando yo llegué, la secretaria se Cuando yo llegué, la secretaria se Cuando yo llegué, las
momento. Elija la frase que expresa marchó
había marchado
marchaba
secretaria se ha marchado
dicha temporalidad.

49

Un alumno tiene que hacer un examen,
Hablaremos después de que haga el Hablaremos después de hacer el Hablaremos después de que hará Hablaremos después de que
pero su madre insiste en que quiere
examen
examen
el examen
hace el examen
hablar con usted. Usted le dice:

50

El centro tiene un problema grave.
Usted quiere dar seguridad a sus Si pasa algo, yo respondo
colabodores. Por eso dice:

Si pasa algo, yo responderé
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Risposta C

Si pasa algo, yo respondería

Risposta D

Si pasa algo, yo voy a
responder

Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

51

Fatal. Tuvimos que posponerla Fatal. Tuvimos que posponerla Fatal. Tuvimos que posponerla Fatal. Tuvimos que posponerla
Un compañero le pregunta cómo fue la
porque a las cinco todavía no había porque a las cinco todavía no llegó porque a las cinco todavía no porque a las cinco todavía no
reunión de ayer. Usted responde:
llegado nadie.
nadie.
llegaba nadie.
ha llegado nadie.

52

La secretaria del centro le informa de
que la inspección vendrá el día 15 de
vendrá por el 15 de octubre
octubre o los días próximos a esa fecha.
Es decir,

vendrá para el 15 de octubre

vendrá desde el 15 de octubre

vendrá hasta el 15 de octubre

53

Un alumno que repitió el año pasado
He vuelto a repetir curso
este año también repite. Por eso dice:

Llevo repitiendo curso

Me he puesto a repetir curso

Suelo repetir curso
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Risposta C

Risposta D

Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

54

Ha recibido la visita de un profesor que
ya no da clases en su centro. Éste habla Nunca tuve un problema en este Nunca he tenido un problema en Nunca había tenido ningún
de la época en que trabajaba allí. Por centro
este centro
problema en este centro
eso dice:

55

Usted ha recibido una llamada muy
importante pero no puede contarles Cuando me daba la noticia, se cortó Cuando me dio la noticia, se cortó la Cuando me había dado la noticia, Cuando me ha dado la noticia,
nada a sus colaboradores porque no la comunicación
comunicación
se cortó la comunicación
se cortó la comunicación
tiene suficiente información. Así, dice:

56

Elija la expresión que equivale a la
palabra subrayada: "Los estudiantes Tienen la costumbre
suelen copiar en los exámenes".

Tienen la necesidad
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Risposta C

Tienen la oportunidad

Risposta D

Nunca tenía ningún problema
en este centro

Tienen la suerte

Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

57

Elija la expresión que equivale a las
Sueñan con tener la edad necesaria Sueñan con tener más años para Sueñan con tener vacaciones para Sueñan con tener tiempo libre
palabras
subrayadas:
"Muchos
para no trabajar más
ganar más
no trabajar
para no trabajar
profesores sueñan con jubilarse"

58

Un alumno le dice a otro que está
tiene pareja
saliendo con alguien. Eso significa que:

59

Para mantener informados a los padres, ha colgado un documento en la ha descargado un documento en la ha bajado un documento en la ha conectado un documento a
usted:
página web del instituto
página web del instituto
página web del instituto
la página web del instituto

tiene nuevos amigos
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Risposta C

tiene un buen amigo

Risposta D

tiene un nuevo compañero

Nr

Domanda

60

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Si un alumno le dice que ha ligado,
¿Y cómo se llama?
¿cómo reaccionaría usted? :

¿Y por qué lo has hecho?

¿Y a qué te dedicas ahora?

¿Y tus padres están bien?

61

Usted hoy está muy ocupado. Su
secretaria informa a los que llaman de ponerse al teléfono
que usted no puede:

estar al teléfono

comunicarse por teléfono

descolgar el teléfono

62

Un profesor está de baja. Eso significa
está enfermo
que:

tiene problemas económicos

está triste

está sustituyendo a otro
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Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

63

Es un alumno muy vago por eso

no saca buenas notas

se porta mal

no es educado

se aburre

64

Un funcionario que trabaja de cara al
amabilidad
público debe tener

disponibilidad

generosidad

interés

65

¡Vaya! Se ha cortado la llamada. Usted: se ha quedado sin batería

se ha quedado sin sueldo

se ha quedado sin préstamo

se ha quedado sin cuenta
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Nr

Domanda

66

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Un compañero de trabajo ha pedido un
se traslada a vivir a otra casa
día de permiso por mudanza. Es decir,

se marcha de viaje

necesita ir al médico

tiene un compromiso

67

Una de las decisiones más difíciles que
tener que despedir a alguien
una empresa puede tomar es:

tener que firmar un contrato

tener que hacer un informe

tener que romper con alguien

68

Usted ha recibido la visita de unos
alumnos que ya están licenciados. Eso han terminado su carrera
quiere decir que:

han terminado su bachillerato

han terminado
secundarios

han terminado su máster
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sus

estudios

Nr

Domanda

69

70

71

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Si un profesor le dice que un alumno
Llega tarde con frecuencia
llega tarde a menudo, eso significa que:

No llega tarde nunca

Llega tarde de vez en cuando

Llega tarde siempre

Alguien quería hablar con usted pero
Han dejado un recado para usted
usted no estaba. La secretaria le dice:

Han dejado unos apuntes para usted Han dejado un tema para usted

Han dejado unas notas para
usted

La comida estaba amarga

La comida estaba desagradable

Unos alumnos le dicen que durante la
fiesta de fin de curso algo les sentó
mal. Usted piensa que :
La comida estaba caducada
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La comida estaba sosa

Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

72

A un compañero le ha tocado el Gordo.
¡Felicidades!
Usted le dice:

¡Qué mala suerte!

¡Que te vaya bien!

¡Que te mejores!

73

Alguien comenta de una compañero Sí, la verdad es que no está muy
Sí, la verdad es que no es muy Sí, la verdad es que no es muy
Sí, la verdad es que es muy arrogante
que tiene mal tipo. Usted responde:
atlético
guapo
inteligente

74

Usted ha comprado un ordenador
nuevo para el centro. En la tienda le Tiene que pagar el importe completo Tiene que pagar parte del importe en Tiene que pagar con tarjeta en el Tiene que pagar con dinero en
el momento de la compra
momento de la compra
el momento de la compra
dicen que tiene que pagar al contado. en el momento de la compra
Es decir:
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Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

75

Al día siguiente y después de una cena
de trabajo, usted tiene resaca. Lo que Bebió demasiado la noche anterior
sucede es que usted:

Comió demasiado la noche anterior

Habló demasiado la noche anterior

Volvió tarde a casa la noche
anterior

76

Usted comprende el problema que un
me doy cuenta de tu situación
compañero tiene. Así, dice:

hago una cuenta con tu situación

doy cuenta de tu situación

tengo en cuenta tu situación

77

En su centro hay un profesor que tiene
sus alumnos le tienen miedo
mucho carácter . Por eso:

sus alumnos se portan mal

sus alumnos se aburren

sus alumos tienen mucha suerte
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Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

78

Alguien le dice: “¡Qué día llevo! He
perdido el autobús, he llegado tarde a ¡Vaya! Parece que te has levantado ¡Vaya! Parece que te has levantado ¡Vaya! Parece que te has
trabajar y además he discutido con mi con el pie izquierdo
con el pie derecho
despertado con el pie izquierdo
jefe”. Usted podría contestar:

79

En la cafetería del centro usted pide
Una botella de agua del tiempo, por Una botella de agua del ambiente, Una botella de agua al tiempo, por Una botella de agua al
una botella de agua. Como está
favor
por favor
favor
ambiente, por favor
resfriado, dice:

80

Usted siempre llega puntual todas las
usted llega a tiempo
mañanas. Es decir,

usted llega con tiempo
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Risposta C

usted llega en tiempo

Risposta D

¡Vaya! Parece que te has
despertado con el pie derecho

usted llega bajo tiempo

Nr

Domanda

81

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Es una persona muy impaciente. No
hacer cola
soporta tener que:

hacerse una revisión

hacer trasbordo

hacerse un control

82

Es una persona muy seria. Todos dicen
tiene un carácter muy difícil
de él que:

tiene un carácter muy fácil

tiene mal estilo

tiene mala figura

83

Para celebrar que el centro cumple 20
salir de copas
años usted y sus colaboradores van a :

salir de puente

dar una despedida de soltero

irse de luna de miel

84

Usted tiene un compañero que no tiene
es muy serio
sentido del humor. Eso significa que

es muy pesimista

es muy tímido

es muy impaciente
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Nr

Domanda

85

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Uno de sus compañeros es un desastre.
trabajar con él
Por eso nadie quiere

hablar con él

discutir con él

enfadarse con él

86

Alguien en una reunión dice: ¡Así es la
resignación
vida!". Está expresando:

sorpresa

admiración

desacuerdo

87

En una reunión importante sus
compañeros hablan y no prestan
atención. Usted no soporta esta
situación y por eso dice:

¡Está fatal!

¡Estoy agotado!

¡Qué horror!

88

Usted está hablando por teléfono con
un compañero que está enfermo. Por ¡Que te mejores!
eso, al terminar la conversación le dice:

¡Que descanses!

¡Que te diviertas!

¡Que te vaya bien!

89

Alguien le desea "¡Que todo salga
Tiene un problema
bien!" porque usted:

Se marcha de viaje

Está enfermo

Va a salir de fiesta

¡Estoy harto!
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Nr

Domanda

90

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

A usted le desean "¡Feliz Navidad"!
Igualmente
Por eso responde:

De acuerdo

Vale

Gracias a ti

91

Un compañero le pregunta si quiere un
café. Usted acepta abiertamete. Para Vale, perfecto
ello dice:

Bueno, si insistes…

Sí, quiero

Sí, lo deseo

92

Un profesor le dice a un alumno:
"¡Cuidado con escribir el examen con advirtiendo
lápiz"! El profesor está:

prohibiendo

proponiendo

aconsejando

93

Un compañero está contando algo que
Usted ha llegado en el momento más Usted ha llegado al final de la Usted ha llegado al principio del Usted ha llegado en el
le ha sucedido. Cuando usted llega
interesante del relato
anécdota
relato
momento de la conclusión
escucha que dice: "Y de repente…"

94

Usted quiere dar un consejo a un
profesor mayor que usted al que no
conoce muy bien y con quien no tiene Yo en su lugar hablaría primero con Deberías hablar primero con la
mucha confianza. Decida cuál de las la persona interesada
persona interesada
siguientes expresiones sería la más
adecuada:
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Hable primero con la persona ¿Y si hablas primero con la
interesada
persona interesada?

Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

95

Usted está en el funeral de un
compañero. ¿Qué le dice a la viuda?

Lo siento mucho

Estoy indignado

Estoy de su parte

¡Que todo vaya bien!

96

Alquien le dice "¡Que aproveche!". Le
Que disfrute la comida
está deseando:

Que disfrute sus vacaciones

Que disfrute su tiempo libre

Que disfrute su trabajo

97

Un compañero le está contando algo
que le ha sucedido y usted quiere Sí,sí, claro
mostrar interés . Para ello dice:

Adelante, adelante

Sí, te escucho

Estoy muy interesado, de
verdad

98

Si usted le dice a alguien "¡Qué va!"
Desacuerdo
Usted está expresando:

Desconocimiento

Sorpresa

Enfado

99

Usted y sus colaboradores han evitado
un peligro al centro. Al finalizar la
¡Ya está!
reunión se siente tranquilo. Por eso
dice:

¡Qué casualidad!

¡No puedo más!

¡Vale!
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Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Un compañero le dice: "¿Le importaría
firmar este documento?". Usted tiene
100
Bueno, venga
algunas dudas pero no quiere ser
descortés. Por eso dice:

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Claro que sí

De acuerdo

No pienso hacerlo

101

El profesor García no vuelve hasta ......
el
lunes

lo

la

los

102

- Bueno ¿te vienes a almorzar o no? estoy estudiando
Pues ahora no puedo,

estudio

he estudiado

estaba estudiando

muy

nada

demasiada

empezando

empezado

empieza

103 Sonia estudia...

104

demasiado

Lola ya está cansada de estudiar y
empezar
acaba de...
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Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

- Marisa, ¿qué te parece el nuevo
105 profesor? - Pues verás, María, la verdad me cae bastante mal
es que...

106

Si esta asignatura no te gusta, no .... y
te matricules
déjala para otro año

- ¿Qué haces mañana por la noche? 107 Yo normalmente ...... tengo que los martes
estudiar hasta las 10.

108

Risposta B

Risposta C

Risposta D

le cae bastante mal

se cae bastante mal

nos caen bastante mal

se matriculan

se matricularían

las matriculas

en martes

martes

unos martes

espera mi padre comprarse un
móvil

se compró el móvil de su padre

irá

quedo

Si no me quedan asignaturas para espero que mi padre me compre el
esperaría a mi padre con el móvil
septiembre,
móvil

-¿Has podido hablar con Raquel? -Sí,
109 me ha dicho que llegará esta noche y se quedará
… hasta el domingo.

quedó

SPAGNOLO - Pagina 28 di 67

Nr

Domanda

Risposta B

Risposta C

Risposta D

¿Ya has metido todo en la mochila para
110 el colegio? Intenta que no se te olvide nada
…

algo

alguna cosa

ninguno

111

¿Me podría indicar dónde esta ___
despacho del Director?

éste

los

esto

112

El docente ... laboratorio se quemó está
cuyo
de baja médica

cuya

que

cual

que

en

cuyo

tanto / que

tanto / como

tan / que

La formación ... profesorado es
113 fundamental para la mejora de la
calidad de la enseñanza.

114

Risposta A (esatta)

el

del

El despacho del director es ... grande ...
tan / como
la sala de profesores.
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Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Entregadlos a la profesora

Entrégasela a la profesora

Entrégalo a la profesora

tengo que venir a casa de mi tía

tengo que pasar de casa de mi tía

tengo que volver de casa de mi
tía

Y dile que está de mi parte

Y dile que parte

Y dile que para qué parte

118 En la renunión había muchas personas... a las cuales no conocía

a la cual no conocía

a quién no conocía

que no me conocía

La reunión de profesores terminó una
119 hora más tarde … el equipo de porque
profesores no se ponía de acuerdo

puesto

dado

visto

Un aviso para todos ustedes. El plazo
115 para entregar los trabajos ya ha Entréguenselos a la profesora
terminado.

116

Después de clase, al salir del Instituto,
tengo que ir a casa de mi tía
...

117 Toma, dale esto al profesor.

Y dile que es de mi parte
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Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

por qué

porque

puesto que

dado que

Sí, cada vez que vienen a Bilbao

Sí, mientras vienen a Bilbao

Sí, nada más vienen de Bilbao

Sí, todo el tiempo están en
Bilbao

De la clase de Geografia: "En la
122 actualidad, casi la tercera parte de la esté en peligro de desertización
superficie de España..."

está en peligro de desertización

estará en peligro de desertización

será un peligro en desertización

123 No he aprobado el examen.

Yo tampoco

Yo también

Yo un poco

Yo un poco

124 No llegaríamos a tiempo...

aunque cogiéramos un autobús

a pesar de que hemos cogido el
por mucho que cojan el autobús
autobús

120 Dime … te han expulsado

121

¿Vais con toda la clase a las
actuaciones de Els Joglars?
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y eso que cogían el autobús

Nr

Domanda

125

126

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Últimamente no atiende nunca en clase
Cada vez está más distraído
de Historia.

Siempre está más distraído

Alguna vez está más distraído

Cuando está más distraído

A la reunión de ayer no fue Juan … su
sino
hermano

si no

sin embargo

aunque

no fuimos a la excursión

no iríamos a la excursión

no fuera de excusión

127 Si llueve,

Risposta A (esatta)

no iremos a la excursión

128

Poner las notas por internet, hoy por
ya
hoy, … es posible

aunque

sino

para

129

Cuando llegue a un país extranjero, …
no olvide / su
informar a … embajada

no olvides / tu

no olvidéis / vuestra

no olvidarían / su
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Nr

Domanda

130

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

A los niños les encantan las actividades
que se
… desarrollan al aire libre

cual

cuales

quién

131

Elija el grupo de palabras que contiene
Músculo, hueso, piel, corazón.
únicamente partes del cuerpo:

Músculo, tenso, piel, pecho

Músculo, piel, corazón, duda

Barriga, trozo, pierna, pie

132

Cuando queremos decir que un padre y
Juan se asemeja mucho a su padre
un hijo se parecen, podríamos decir:

Juan se acerca mucho a su padre

Juan se aproxima a su padre

Juan me parece que tiene padre

133

Este alumno ha tomado mucho el sol,
morena
por tanto, su piel se ha puesto:

moreno

de bronce

bronceado

134

Juan, en clase, tiene muy malos
modales, por eso se dice que es:

un malcarado

un moderado

un alterado

un maleducado
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Nr

Domanda

135

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Los padres de este alumno no se han
de hecho
casado, por eso son una pareja:

bajo techo

divorciada

de lecho

136

Usted compra un libro para regalar a un
¿Me lo envuelve?
compañero. Pregunta al dependiente:

¿Se devuelve?

¿Puedo verle?

¿Se revuelve?

137

Usted le dice a un alumno: "Te dejo en
pórtate bien
clase sólo. Por favor, …"

pórtalo bien

trátame bien

pártelo bien

Elija el grupo que contiene únicamente
138 alimentos que podrían formar parte del marisco, especias, embutido, chorizo especies, menisco, lomo, salchichón lentejas, judías, garbanzos, latido
menú del comedor escolar:

lecho, huevos, yema, rima

Para denominar la tipología de escuelas
139 en España, según su titularidad, se pública, privada, concertada
utilizan los términos:

pública, semiprivada, privada

pública, paritaria, privada
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privada, pública, semiconcertada

Nr

Domanda

140

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

“No domina la materia” quiere decir
no conoce bien la asignatura
que:

no nombra bien la materia

no se lleva bien con el profesor

no presenta bien el tema

141

No tiene que pagar nada por el curso,
beca
dado que le han concedido una:

bolsa

gratis

premio

142

¿Cómo se dirigiría al cargo equivalente
Sr./a Director/a
al suyo en una escuela española?

Sr./a Presidente

Sr./a Jefe/a de Estudios

Sr./a Secretario/a

143

Para pedir que un alumno haga un
Venga a la pizarra
ejercicio en la pizarra, Vd. debe decir:

Salga de la pizarra

Vaya pizarra

Salte sobre la pizarra

144

Para valorarlo adecuadamente y poner
Corregir el ejercicio
una nota, Vd. debe:

Colegir el ejercicio

Contestar el ejercicio

Comunicar los datos del
ejercicio
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Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

145

Para encontrar una palabra en el
diccionario, debe:

buscarla

acercarla

entregarla

cercarla

146

Por el cumpleaños de un alumno Usted
Felicidades
emplearía la expresión:

Buen augurio

Enhorabuena

¡Así se hace!

147

Para decirle a alguien que entre cuando
¡Adelante!
llaman a la puerta, Vd. diría:

¡Insista!

¡Ya está bien!

¡Todo bien, gracias!

¡Seguro que estarás aquí!

¡Qué bien que estarás aquí!

¡Cuándo estarás aquí!

Para expresar un deseo que es poco
probable que se cumpla sobre la
148
¡Ojalá pudieras estar aquí!
presencia de un amigo en un evento,
Vd. diría:

Debe hacer una petición. Indique cuál
¿Sería tan amable de decirme qué
¿Puedes decirme la hora, por
149 de las frases siguientes es la que se
¿Me dirías por favor la hora que es?
¿Me dices la hora?
hora es?
favor?
expresa en modo más formal:
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Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

¡Claro que no!

Te diría que no

Diría que no

Quiere decirle a alguien que se siente
Siéntate bien
correctamente:

Siéntete bien

Espero que se sienta bien

Qué bien me siento

Un alumno está preocupado porque ha
llegado tarde dado que había mucho
152
No pasa nada
atasco y no ha podido coger el autobús
a tiempo. Vd. le tranquiliza, diciendo:

No hay nada

De nada

No somos nada

Desea animar a su equipo después de
153 un problema serio. Para hacerlo, ¡Venga, va!
utilizará la expresión:

Ni viene ni va

No sé dónde va

Así no va bien

Yo estoy bien, gracias

Por ahora va bien,gracias

Todo bien, gracias

Le ofrecen ser el Presidente del jurado
de un concurso de cuentos del
150
¡Cómo no!
Departamento de Lengua. Vd. Acepta
diciendo:

151

154

Le invitan a beber algo. Para rechazar
No me apetece tomar nada, gracias
el ofrecimiento diría:
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Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Vd. se está dirigiendo a un grupo de
alumnos. Supone que uno de ellos es
155
Me gustaría saber quién lo hizo
responsable de la rotura de un armario.
Elija la expresión correcta:

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Sabría quien lo hizo

Seguramente alguien lo hizo

Me dirían que alguno hizo algo

156

Para indicar aburrimiento se podría
¡Qué rollo!
utilizar la expresión:

¡Date una vuelta!

¡Cómo es!

¡Ya ves tú!

157

Elija la expresión que mejor refleja
¡Qué divertido!
que Vd. se lo está pasando bien:

Es una pesadez

Me parece insoportable

Está totalmente pasado

158

Equivalente a “¡qué lástima!” podría
¡Qué pena!
ser la frase:

¡Se lastima!

¡De pena!

¡Da pena!

159

Para desear suerte en un examen
importante a un amigo, Usted dice:

¡Qué pecado!

¡Lo siento mucho!

¡En la boca del lobo!

¡Que te vaya bien!
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Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

enfado

miedo

dolor

fatiga

Seleccione el equivalente del
componente subrayado: "¿Has visto los
161
He tenido muchos fallos
resultados del test? - Sí. No he dado pie
con bola."

Fue muy fácil para mi

No me he esforzado al máximo

No he podido copiar

Seleccione el equivalente del
componente subrayado: "¡He sacado un
162
Adulando
nueve en Latín! - ¡Normal! Estás
siempre haciendo la pelota al profesor."

Imitando

Haciendo regalos

Hablando

Seleccione el equivalente del
163 componente subrayado: "¿Qué sabes de No sigo en contacto con él
Julio? - Le he perdido la pista."

He discutido con él

No sé si lo voy a ver

No encuentro su dirección

Seleccione el equivalente del
componente subrayado: "¿Has visto
164 qué bonita es la Ciudad de las artes y Hace mucho tiempo
las Ciencias de Valencia? - No, hace la
mar de tiempo que no voy por allí."

Últimamente

Hace muchos veranos

Desde que era joven

160 La frase "¡Estoy indignado!" expresa:
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Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Seleccione el equivalente del
165 componente subrayado: "Luis estudia Aprueba con la nota más baja
mucho pero aprueba por los pelos."

No aprueba

Consigue notas altas

Aprueba con poco esfuerzo

Seleccione el equivalente del
166 componente subrayado: "Han visto a No ha ido a clase
Rosa haciendo novillos."

Ha hecho un trabajo de costura

Ha ido a los toros

Ha copiado en un examen

Seleccione el equivalente del
Es un profesor que no tiene buena Es un profesor que produce vino Es un profesor que habla muy
167 componente subrayado: "Dicen que es Es un profesor que tiene mal carácter
memoria
de mala calidad
mal
un profesor con muy mala uva."
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Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Seleccione el equivalente del
componente subrayado: "No puede
Todos los problemas le parecen Sólo resuelve los problemas poco
168 pertenecer al equipo directivo de la
No acepta que tiene problemas
difíciles de resolver
importantes
escuela porque se ahoga en un vaso de
agua."

Toma pastillas porque tiene
problemas de salud

Seleccione el equivalente del
169 componente subrayado: "Parece que no Nunca ha hecho nada malo
ha roto un plato en su vida."

Nunca ha hecho nada importante

Nunca ha sabido lavar los platos

Nunca ha desobedecido a nadie

Seleccione el equivalente del
componente subrayado: "Voy a llamar
170
Estoy harto
a tus padres para que vengan. Estoy
hasta las narices."

Estoy aburrido

Estoy resfriado

Estoy cantando
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Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Seleccione el equivalente del
componente subrayado: "No le hables
171
Se ofende fácilmente
así al niño, se lo toma todo muy a
pecho."

Tiene problemas de respiración

No entiende cuando le hablan así

Cualquier cosa le puede afectar
al corazón

Seleccione el equivalente del
172 componente subrayado: "Hemos
pasado unas vacaciones de película."

Fantasiosas

Extrañas

Difíciles de creer

Por si es muy difícil

Por si entra la biología

Porque es muy difícil

Maravillosas

Seleccione el equivalente del
173 componente subrayado: "Estudia Por si acaso
también el tema 16, por si las moscas."
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Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Seleccione el equivalente del
componente subrayado: "No debemos
174
Le engañan
elegir a Juan como Delegado. Siempre
le dan gato por liebre."

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Le tratan mal

Le dan mal el cambio

Abusan de su confianza

Seleccione el equivalente del
componente subrayado: "No me pida Quiere aprovecharse de alguien a Quiere confiar sus problemas a pesar
No quiere que
175
Confía en que la condena sea leve
que haga eso. Está Vd. abusando de mi quien conoce
de que son muchos
demasiado en él
confianza."

La mayoría de los profesores …… que
176 los estudiantes se están esforzando ve
mucho

veen
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vee

vea

confíe

Nr

Risposta B

Risposta C

Risposta D

La capacidad de tomar decisiones es
177 ........ que se requiere de un cargo lo
directivo.

el

eso

aquel

En clase, el profesor a sus alumnos: “
178 ............ sepa la respuesta, que levante el que
la mano”.

el quien

los que

lo que

para

hacia

entre

179

Domanda

Risposta A (esatta)

Para ir de la secretaría al salón de actos
por
hay que pasar ............ el pasillo.
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Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

180

Allí es ....................... construirán el
donde
nuevo gimnasio.

adonde

adónde

dónde

181 Al registrarse en un hotel le preguntan: ¿Hasta cuándo se va a quedar?

¿Cuándo se ha quedado?

¿Hasta cuándo se ha quedado?

¿Cuándo se va a quedar?

Usted pregunta a la secretaria: ¿Hay
182 correo para mí? La secretaria le No, no ha llegado nada
contesta:

No, ha llegado nada

No, todavía ha llegado mucho

No, ha llegado algo

Un padre llama a la secretaría del
instituto para obtener un documento. El
183
Se lo
empleado le contesta: “Por supuesto,
señor, ............. preparo enseguida”.

Os lo

Te lo

Le lo
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Nr

Risposta B

Risposta C

Risposta D

El equipo directivo del centro ha
184 pensado ............... actuar para mejorar en cómo
los resultados de aprendizaje.

a como

a cómo

en como

En la manifestación había muchas
185 personas ......... compartían los mismos que
ideales.

qué

cuales

cuyos

pacificamente y democraticamente

pacíficamente y democráticamente pacifica y democraticamente

186

Domanda

La manifestación estudiantil se ha
desarrollado

Risposta A (esatta)

pacífica y democráticamente

En una tienda de informática, la
187 dependienta le pregunta para saber si ha ¿Con cuál de los dos se va a quedar? ¿Con qué se va a quedar?
decidido qué ordenador va a comprar.

¿Qué se va a quedar?

¿Que se va a quedar?

Muchos padres piensan que
188 ............................. ayudan a mantener los uniformes escolares
la disciplina.

las uniformes escolares

uniformes escolares

el uniforme escolar
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Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

En el aeropuerto, volviendo de un
189 intercambio escolar, un policía tenían algo para declarar
preguntó al grupo de estudiantes si

habían algo para declarar

tenían algo de declarar

habían algo de declarar

Cuando el profesor descubrió que
190 habían copiado el examen, ........... ambos
estudiantes se pusieron colorados

las dos

ambos los

ambas

Llega cuando puede

Ha llegado cuando ha podido

Llegará cuando podrá

191

Ha llamado un profesor. No puede
Llegará cuando pueda
acudir a la reunión a tiempo.

192

Al acabar una tarea importante Usted
Me parece que lo hemos hecho bien Me parece que lo haremos bien
dice a sus colaboradores:

Me parece que lo vamos a hacer Me parece que lo hayamos
bien
hecho bien

Cuando los profesores se
Los alumnos decidieron organizar una Cuando los profesores se enteraron Cuando los profesores se enteraron
enteraban de lo que querían hacer,
193 manifestación y salir del instituto sin de lo que querían hacer, los alumnos de lo que querían hacer, los alumnos
los alumnos ya se habían
permiso.
ya se habían marchado
ya se marcharon
marchado
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Cuando los profesores se
enteraban de lo que querían
hacer, los alumnos ya se
marcharon

Nr

Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

194

Antes de enviar el correo el secretario
quería
preguntó si el director ................ leerlo.

va a querer

querrá

ha querido

Señor Director, tenemos que llamar al
Departamento
de
nos
para que
195 Educación........................
resuelvan el problema de las
contrataciones.

después que

porque

así que

Su instituto está esperando la
196 aprobación de un nuevo proyecto
Comenius. Usted dice: “Ojalá ....

nos lo aprobarán

nos lo van a aprobar

nos lo han aprobado

nos lo aprueben
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No habrá conexión en el aula de
197 ordenadores si el servidor del instituto deja
.............. de funcionar

Risposta B

Risposta C

Risposta D

dejará

dejó

dejaría

Dos profesores en el pasillo: “He
Un alumno tiene que devolver un
198 hablado con él y me ha dicho que
Un alumno ha hecho los deberes
libro
mañana lo trae”.

Un alumno tiene que presentar Un alumno tiene que aprobar
dos informes
una asignatura pendiente

Usted entra en un aula mientras que el
profesor está diciendo: “Leer ayuda a
199
a toda la clase
mejorar el vocabulario”. Por lo tanto
deduce que el profesor está hablando

a los alumnos que no suelen llevar a los alumnos que suelen llevar
diccionario a clase
diccionario a clase

a un alumno en particular
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En su instituto es obligatorio que cada
200 profesor .............. una cuenta de correo tenga
electrónico

201

En una reunión le preguntan por la
Serán las cuatro
hora. Usted no tiene reloj:

Es necesario poner cámaras de vídeo en
202 algunas zonas del instituto para que no haya
............ más robos.

Risposta B

Risposta C

Risposta D

tiene

haya tenido

tendrá

Eran las cuatro

Son las cuatro

Están las cuatro

hace

hayan

hay
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Risposta B

Risposta C

Risposta D

203

Está en desacuerdo con una afirmación
No creo que tenga razón
que ha hecho un compañero

No creo, tiene razón

Creo que tiene razón

Esto no tiene razón

Al comienzo del año escolar, en
septiembre de 2010, el técnico
204 informático ............................. abrir tuvo que
una cuenta de correo electrónico para
cada profesor.

tenió que

ha tenido que

había tenido que

Algunos docentes han fundado una
asociación profesional para fomentar el
205
este mes
estudio de los idiomas.
Esto ha pasado

la semana pasada

en agosto de 2011

hace tres meses
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Risposta B

Risposta C

Risposta D

206

En su instituto el 15% de estudiantes ha
El 15% ha suspendido
tenido resultados negativos.

El 15% ha aprobado

El 15% ha repetido el curso

El 15% se ha equivocado

207

Muchas alumnas de mi centro trabajan cuidan de los niños cuando sus trabajan en la cocina de un
de canguro, o sea que
padres no están
restaurante

organizan actividades de tiempo
sacan los perros a pasear
libre

208

Si se quiere organizar un viaje de
un presupuesto
estudios, hay que hacer

una queja

un informe
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Domanda

Risposta A (esatta)

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Algunos estudiantes de su centro han
obtenido ...................: el año que viene
209
una beca
no pagarán los impuestos para
matricularse.

una matrícula

un presupuesto

un intercambio

210 ¡Uff ... es aburridísima! Usted está

comiendo una tarta

escribiendo un informe

hablando de fútbol

antes

en primer lugar

enseguida

asistiendo a una reunión

Hubo mucho debate, pero ...................
211 los participantes en la reunión llegaron al final
a un acuerdo
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212

213

Risposta C

Risposta D

"Este aparato ya no funciona. Hay que Tiene que comprar un ordenador
Un empleado no trabaja bien
sustituirlo”.
nuevo para la secretaría

Se ha roto una ventana en un aula

No hay papel
fotocopiadora

Puede funcionar también con papel
Una impresora
reciclado

Un móvil

Un lavavajillas

Un ordenador

un libro

un hombre de negocios

un reloj

214 ¡Qué rico está! – Está hablando de

Risposta A (esatta)

un plato

Risposta B
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Risposta A (esatta)

Un empleado de la secretaría está
215 encargado de ....................... datos en el introducir
ordenador del centro.

Risposta B

Risposta C

Risposta D

bajar

escribir

colgar

216

Usted está intentado llamar a otro
está comunicando
instituto pero el teléfono siempre

está ocupando

está desconectando

está conectando

217

"¿Me pasas el pisapapeles por favor?”.
en una oficina
Usted está

en una tienda de verdura

en un taller de mecánico

en una librería
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La noche en que se presentó el
espectáculo organizado por los
218
una butaca
estudiantes, en el teatro municipal no
quedaba ni ........... libre.

219

Muchos profesores
.............

suelen

tener

220

Los padres de un alumno han pedido
quieren hablar con Usted
una cita con Usted. Eso significa que

un seguro privado

Risposta B

Risposta C

Risposta D

un sofá

una silla

un sillón

una seguridad privada

una asicuración privada

una segura privada

quieren denunciarla

quieren hacer una reclamación

quieren pedirle un favor
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Risposta B

No está seguro de cómo se escribe una
palabra y por eso se lo pregunta a Perdone, ¿podría decirme si esto
221
Oye, ¿está bien así?
alguien que no conoce. Elija la manera está bien escrito?
más formal:

Risposta C

Risposta D

¿Lo he escrito bien?

Oiga, ¿se escribe así?

reprochando

opinando

222

"Yo que tú, se lo diría claro al
Director”. Usted está

aconsejando

amenazando

223

Si alguien le pregunta: “¿Qué le
apetece tomar?” significa que

están en un bar para un aperitivo

están en una reunión hablando de un están contratando a un nuevo están eligiendo un presupuesto
nuevo proyecto
empleado
para un nuevo ordenador
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Risposta C

Risposta D

Le proponen pasar un fin de semana en
224 la montaña, pero ya tiene un ¡Qué lástima! No puedo ir
compromiso.

Me duele mucho, no puedo ir

Les agradezco mucho

No puedo ir, me he lastimado
mucho

“¡Hombre, no me lo esperaba! ¿Quién
225 hubiera dicho que nos iban a premiar?”. sorpresa
Usted está expresando

asombro

inquietud

duda

Un profesor a un alumno: “Me da igual
226 que lo escribas en papel reciclado o valorando
no”. El profesor está

rechazando

argumentando

contrastando
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"¡Ojalá el Ministerio nos conceda abrir
227 el nuevo Bachillerato de Música!” deseo
Usted está expresando

Risposta B

Risposta C

Risposta D

opinión

desilusión

duda

El profesor a un estudiante: “¿Te
el estudiante le ha prestado un libro el profesor le ha prestado un libro al el profesor no quiere que el
228 importa si te lo devuelvo mañana?”. Se
al profesor
estudiante
estudiante se quede con el libro
deduce que

el estudiante no quiere que el
profesor se quede con el libro

En una reunión alguien ha hecho una
afirmación que Usted no comparte,
Pues, no es cierto que las causas No, las causas no son las que Usted Es obvio que las causas son
229 pero no quiere mostrar su desacuerdo
solo sean las que Usted ha dicho
ha dicho
también otras
de manera demasiado evidente. Por eso
dice:

Puede que las causas no son
solo las que Usted ha dicho
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Risposta B

Risposta C

Risposta D

Un profesor está regañando a un
230 alumno que ha sido muy grosero con "No debes hablar así”
un compañero. Por eso le dice:

"No podrías hablar así”

"No hay que hablar así”

"No deberías de hablar así”

Usted pide al técnico informático que
"No se preocupe, se lo hago
231 arregle pronto un ordenador que no
enseguida”
funciona. Él le contesta:

"No te preocupes, ya lo haré”

"¡Vaya trabajo me toca!”

"No se preocupe, ya se arregla”

En un encuentro con antiguos
compañeros, un amigo suyo dice:
232
recordando
“¿Quién puede olvidarse de aquel día
en que ...?” Él está

reprochando

contando

opinando
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Risposta B

Al pasar por un pasillo del instituto,
dos estudiantes que se están
233 Usted oye: “¡Ya no te aguanto!” Se dos estudiantes que se están peleando
intercambiando algo
trata de

Risposta C

Risposta D

dos profesores que están hablando dos empleados que están
de Usted
hablando de ropa

Usted teme que no le acepten una
"Tengo miedo de que no acepten la "Me da miedo que nos acepten la
234 candidatura para un proyecto europeo.
"Soy miedoso por la candidatura” "Da miedo lo de la candidatura”
candidatura”
candidatura”
Por eso dice:

Un alumno está contando algo que le
235 afecta mucho. Usted quiere expresar "Siento mucho verte así”
empatía, por eso le dice:

"Me da igual verte así”
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236

Los estudiantes suelen pasar horas
navegando en
.................... Internet

Risposta B

Risposta C

Risposta D

conectando en

haciendo surf en

investigando en

han de terminar los cursos

han estado terminando los
cursos

se ha vuelto embarazada

ha llegado a ser embarazada

Para decir que los alumnos terminarán
237 los cursos dentro de muy poco tiempo están a punto de terminar los cursos acaban de terminar los cursos
se puede decir que

238

Acaban de comunicarle que una
profesora va a tener un hijo, o sea que

se ha quedado embarazada

se ha puesto embarazada
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239 El profesor le pide a un alumno que … lea en voz alta

lea a voz alta

lea en alta voz

lea a alta voz

No sorprende que a menudo llegue
240 tarde a clase, es que vive en las afueras Vive lejos del centro
…

Vive cerca del centro

Vive en un pueblo

Vive en otra ciudad

En su centro hay un profesor que les
no les gusta para nada a los
241 cae fatal a muchos estudiantes, o sea
estudiantes
que

les gusta mucho a los estudiantes

se porta muy bien con los
estudiantes

se porta muy mal con los
estudiantes
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Risposta B

Risposta C

Para acoger a los estudiantes
extranjeros que están de intercambio en
242
han ido a tomar algo
su instituto, han decidido ir de tapas, o
sea que

han organizado una fiesta

han reservado un restaurante para
han preparado una comida
cenar

Un grupo de estudiantes ha vuelto de
243 un intercambio con un centro "¿Qué tal os lo habéis pasado?”
extranjero. Usted les pregunta:

"¿Os lo habéis pasado?”

"¿Qué tal va?”

"¿Cómo ha pasado?”

El espectáculo de fin de curso
244 organizado por los estudiantes ha salido ha sido todo un éxito
muy bien, o sea que

ha sido un gran suceso

ha estado muy bueno

ha sido muy bien
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245

Para poder participar en las redes
darse de alta
sociales hay que

darse de baja

dar el alta

dar el permiso

Al final del proyecto, los alumnos han
246 realizado un vídeo y lo ................. han subido a
Youtube

han bajado de

han pinchado en

han descargado de

El viaje de fin de estudios no pudo
247 realizarse, por eso el instituto tendrá hacer una devolución
que ................ del importe pagado

hacer un cambio

hacer una cuenta

hacer un presupuesto
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Un profesor ha tenido un accidente y
248 está en el hospital; volverá a trabajar le den el alta
cuando los médicos .....................

le den la baja

le den el recibo

le den el permiso

Un grupo de estudiantes está de viaje.
249 En el aeropuerto, antes de subir al "Vamos a facturar el equipaje.”
avión, el profesor les dice:

"Vamos a embarcar la tripulación.”

"Vamos a facturar los cheques.”

"Vamos a recoger el equipaje.”

El profesor a sus alumnos: “Para este
250 trabajo no quiero en absoluto que No quiere que copien de Internet
hagáis un corta y pega de Internet”.

No quiere que accedan a Internet

No quiere que utilicen Internet

No quiere que descarguen
vídeos de Internet
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Usted ha escrito una carta a un amigo
suyo, Director de un centro español que
251 conoce desde hace muchos años, para Un cordial saludo
proponerle un hermanamiento entre los
dos institutos. La despedida será:

Risposta B

Risposta C

Risposta D

¡Hola! ¿Qué tal?

Reciba mis más cordiales saludos

Le envío mis más atentos
saludos
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