Prova semifinale al PC di Spagnolo
Test numero 1/20
Esercizio 1: ¿Cuál es la expresión más adecuada para las siguientes situaciones?
¿En qué situación diría usted las siguientes expresiones?
1.-María: ¿Te vienes al teatro, Joaquín?
Joaquín: Anda que no
Joaquín está
a) diciendo que no va.
b) diciendo que sí va.
c) diciendo que andando no va.
Test numero 2/20
Esercizio 1: ¿Cuál es la expresión más adecuada para las siguientes situaciones?
¿Sería usted tan amable de decirme qué hora es?
Usted.....
a) conoce a su interlocutor.
b) quiere reírse de su interlocutor.
c) quiere mostrarse muy educado.
Test numero 3/20
Esercizio 1: ¿Cuál es la expresión más adecuada para las siguientes situaciones?
Juan: ¿Quién es el último, por favor?
María: Yo, caballero.
Dónde se encuentran Juan y María
a) elle raconte des mensonges
b) elle raconte des méchancetés
c) elle raconte des histoires drôles
Test numero 4/20
Esercizio 1: ¿Cuál es la expresión más adecuada para las siguientes situaciones?
Una persona que no conoces mucho te presenta otra persona. Lo más adecuado es
a) estrecharle la mano.
b) besarle la mano.
c) darle dos besos.
Test numero 5/20
Esercizio 1: ¿Cuál es la expresión más adecuada para las siguientes situaciones?
Oye, Manolo, estate al loro de cuándo salen las entradas del concierto.
Manolo tiene que
a) cuidar las jaulas para que no se escapen los pájaros.
b) buscar pájaros de colores.
c) tener cuidado de algo.
Test numero 6/20
Esercizio 2: En cada una de las frases siguientes se ha marcado con letra negrita una expresión.
Elija entre las tres opciones de respuesta la que tenga un significado equivalente.
A: Si quieres nos vemos más tarde, no quiero cortarte el rollo con Alicia.
B: Tranquilo, iré solo.
a) dejar tu relación con alguien.
b) reducir el tiempo.
c) interrumpir.
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Test numero 7/20
Esercizio 2: En cada una de las frases siguientes se ha marcado con letra negrita una expresión.
Elija entre las tres opciones de respuesta la que tenga un significado equivalente.
Sé que tu fondo de armario es una montaña de camisetas negras, pero, ¿te gusta otro color?
a) tu ropa preferida.
b) la mayor parte de tu ropa.
c) la parte de atrás del armario
Test numero 8/20
Esercizio 2: En cada una de las frases siguientes se ha marcado con letra negrita una expresión.
Elija entre las tres opciones de respuesta la que tenga un significado equivalente.
Para una comida romántica, preparía el plato preferido de mi chica: ¡patatas fritas a tutiplén!
a) patatas en todas las salsas posibles.
b) patatas planas, sin cáscara.
c) patatas en abundancia.
Test numero 9/20
Esercizio 2: En cada una de las frases siguientes se ha marcado con letra negrita una expresión.
Elija entre las tres opciones de respuesta la que tenga un significado equivalente.
Cuando algo no está en tu mano, es importante ser consciente de ello.
a) depende de ti.
b) cabe entre tus manos.
c) depende de tu opinión.
Test numero 10/20
Esercizio 2: En cada una de las frases siguientes se ha marcado con letra negrita una expresión.
Elija entre las tres opciones de respuesta la que tenga un significado equivalente.
Aunque metas la pata, quítale hierro, es lo mejor.
a) trata de explicarte.
b) habla de ello.
c) réstale importancia.
Test numero 11/20
Esercizio 3. ¿Cuál es el conector más adecuado para los siguientes contextos?
Hay ocasiones en las que asombra encontrar a personas muy preparadas y formadas que no consiguen
tener una carrera profesional brillante, o personas que no destacan precisamente por su inteligencia que
son muy felices y tienen mucha suerte, o ___________ cómo alguien que tiene la razón en una discusión es
capaz de perderla.
a) también
b) incluso
c) siquiera
Test numero 12/20
Esercizio 3. ¿Cuál es el conector más adecuado para los siguientes contextos?
La inteligencia emocional se compone de habilidades internas, como el autoconocimiento, la motivación y el
control emocional, y de habilidades externas como la empatía y la destreza social. Todas estas habilidades
se pueden adquirir. Sería ideal si en los colegios enseñasen a desarrollar esta inteligencia (esperemos que
sea así en el futuro). ______________, esta inteligencia emocional puede ser desarrollada con el suficiente
entrenamiento.
a) De cualquier manera
b) En todos los casos
c) En cualquier caso
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Test numero 13/20
Esercizio 3. ¿Cuál es el conector más adecuado para los siguientes contextos?
Hay personas que tienden a exagerar el volumen o la dificultad de sus tareas y, _________________,
infravaloran sus recursos y capacidades para hacerles frente.
a) al mismo tiempo
b) en cambio e
c) mientras tanto
Test numero 14/20
Esercizio 3. ¿Cuál es el conector más adecuado para los siguientes contextos?
Ella no ha querido que se dé ningún tipo de publicidad a su presencia, lo que pasa es que es inevitable,
porque aquí hay muchos medios de comunicación acreditados, están permanentemente, y, lógicamente,
sabían de su llegada, pero hoy está participando en el curso y ___________, pues la prensa ha procurado,
atendiendo a los deseos de Su Majestad, no entorpecer el el el desarrollo normal de la clase.
a) en realidad
b) de hecho
c) efectivamente
Test numero 15/20
Esercizio 3. ¿Cuál es el conector más adecuado para los siguientes contextos?
A: Señor Merín, muy buenos días. muy buenos días. En primer lugar ese dato nos parece de lo más trágico.
¿Existe podemos constatar que existe tráfico de menores?
B: _________, podemos constatarlo porque ya en algún caso ha habido actuaciones, tanto de carácter
policial como incluso judicial al respecto, y porque, __________, pues la propia realidad, el contacto con la
realidad de cada día nos denuncia, de alguna manera, que pueden seguir existiendo algunas prácticas de
este tipo.
a) tío, bien
b) mujer, mejor
c) hombre, bueno
Test numero 16/20
Esercizio 4. En los siguientes enunciados encontrarás una o varias palabras en negrita, selecciona
entre las tres opciones dadas la que pueda resultar sinónima.
¿Podrías ir a recoger a mi hermana al jardín de infancia?
a) colegio
b) asilo
c) guardería
Test numero 17/20
Esercizio 4. En los siguientes enunciados encontrarás una o varias palabras en negrita, selecciona
entre las tres opciones dadas la que pueda resultar sinónima.
Carmen estaba muy contenta porque ha sacado una buena calificación en el examen de ayer.
a) nota
b) puntuación
c) valoración
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Test numero 18/20
Esercizio 4. En los siguientes enunciados encontrarás una o varias palabras en negrita, selecciona
entre las tres opciones dadas la que pueda resultar sinónima.
María ha dejado el trabajo, así que he tenido que organizar todos los pedidos de los clientes por mi cuenta
a) encargos
b) peticiones
c) solicitudes
Test numero 19/20
Esercizio 4. En los siguientes enunciados encontrarás una o varias palabras en negrita, selecciona
entre las tres opciones dadas la que pueda resultar sinónima.
Es casi imposible escribir sin que se cuele algún error en el texto.
a) se mezcle
b) se filtre
c) es escape illé
Test numero 20/20
Esercizio 4. En los siguientes enunciados encontrarás una o varias palabras en negrita, selecciona
entre las tres opciones dadas la que pueda resultar sinónima.
Parecía un buen chico, pero el chaval se las trae.
a) lleva algo consigo
b) es de difícil trato
c) es muy cordial
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