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LINGUA SPAGNOLA

1. Complete  las  oraciones  con  el  tiempo  y  el  modo  verbal  que  adecuado 
(indicativo, subjuntivo, infinitivo)

1. ¿Te apetece que (ir, nosotros) _____________ esta noche con ellos?
No, me apetece (quedarse, yo) _______________ en casa contigo y ver una peli

2. Ten encendido el móvil, porque puede que (necesitar, yo) _____________ hablar
contigo más tarde.
No (poder, yo) _____________, (tener, yo) ___________ clase y no (querer, yo) ___________ 
que la profesora (enfadarse, ella) __________________

3. Juan, (necesitar, yo) _________ que me (ayudar, tú) __________ a limpiar el piso. También 
necesito  que  (hacer,  tú)  _____________ la  compra  y (preparar,  tú)  ________________ la 
cena. Yo no (tener, yo) ____________ tiempo. 

4. - Dile que (venir, ella) ________ enseguida. Necesito (hablar, yo) ___________ con ella
-  Creo  que no (poder,  ella)  ____________ Me ha dicho que  hoy (tener,  ella)  _________ 
mucho trabajo y quería que no la (molestar, ella) ___________
- Vale, pues lo (dejar, nosotros) ____________ para mañana

2. Complete estas oraciones condicionales con el tiempo verbal correcto:

1. Si (hablar)__________ menos por teléfono, (reducir) ____________ tus facturas
2. Si mi coche (caber) _____________ en el garaje, no (tener)____________ que dejarlo en la 

calle
3. Si (ahorrar) ______________ un poco más, te (poder) _______________ ir de vacaciones.

3. Elija los conectores adecuados

1. No me gusta estudiar, …………………… sé que es lo que tengo que hacer para aprobar el 
examen de la semana que viene. 

a. a. por otra parte. 
b. b. en efecto. 
c. c. sin embargo. 
d. d. a mi modo de ver.

2. Carmen puede hacer este trabajo perfectamente ahora mismo, ………………….., hace un año, 
hubiese sido imposible. 
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a. en cambio. 
b. asimismo. 
c. en segundo lugar
d. aún así

3. El matrimonio infantil todavía existe en India. …………………, existe una legislación que lo 
prohíbe bajo penas de cárcel. 

a. no obstante. 
b. además. 
c. de hecho.
d. finalmente. 

4. No tengo hambre. ________ me comería uno de esos canapés
a. De todas formas
b. Por eso
c. Sin embargo
d. De hecho

5. No sólo se aprende trionfando ________ fracasando
a. Sino 
b. Sino también
c. También
d. Pero

4. Introduzca los pronombres y adverbios adecuados 

1. ¿Pero no hay __________ que pueda abrir la puerta?
Tiene que haber __________. He llamado antes y me han dicho que se quedarían en casa.

2. – Me parece que no tengo ________ día libre esta semana, ¿y tú?
– Yo _________.

3. Hoy  es  el  día  de  su  decimoctavo  cumpleaños  y  su  padre  ___________________  se  ha 
acordado.

5. Comprensión lectora

Concurso de pintura

Prepara tu maleta y disponte a pasar unos días inolvidables en Mallorca y Menorca, unas islas llenas de 
encanto  y  exotismo  inigualables,  o  una  estancia  privilegiada  en  el  País  vasco,  porque estos  son los 
premios que obtendrán los ganadores del concurso de pintura de la Galería de arte Joan Miró. En este  
concurso pictórico podrán participar todas las personas mayores de edad y residentes en España que estén 
interesadas en el tema de los viajes. Solo tendrán que enviar una acuarela de tema paisajístico con un 
comentario sobre la misma de no más de 10 líneas de extensión. Optarán al premio todas las acuarelas 
recibidas entre el 2 de junio y el 30 de septiembre y el envío de las mismas se realizará a través de correo 
postal  a  la  siguiente  dirección:  Galería  de  arte  Joan  Miró,  calle  de  Las  Mercedes  16,  1ºc.  08040 
Barcelona. Se deberá indicar el nombre, el domicilio y el teléfono del autor. No se admitirán seudónimos 
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ni pinturas en las que no figuren todos los datos señalados. Las acuarelas recibidas serán valoradas por un 
jurado  compuesto  por  profesionales  relacionados  con  el  mundo  de  la  pintura.  La  identidad  de  los 
miembros del jurado no se hará pública hasta la emisión del fallo, que se publicará el 10 de noviembre.
Los premios serán notificados personalmente por la Galería a los ganadores, no podrán ser canjeados por 
su valor en metálico y cada concursante solo podrá optar a un único premio. 
El jurado podrá declarar desierto alguno de los premios.

Preguntas

1. en la noticia se dice que el texto que acompañe a la acuarela constará de un mínimo de 10 líneas.

a) verdadero.
b) falso.

2. en el texto se dice que la identidad del jurado se mantendrá oculta hasta que se dé a conocer el 
nombre del ganador.

a) verdadero.
b) falso.

3. Los autores de las acuarelas pueden presentarse con seudónimos
a) verdadero
b) falso

4. según el texto, el nombre del ganador aparecerá publicado en internet.
a) verdadero.
b) falso.

6. Gramática y vocabulario
Complete las frases siguientes con el término adecuado de los cuatro que se le ofrecen.

1. – Mañana, ___________ llegues a tu casa, me llamas.
– sí, no te preocupes.

a) desde que 
b) sin que 
c) en cuanto 
d) hasta que

2. – ¿Por qué no cogiste un taxi?
– __________ no había ninguna parada cerca.

a) es que
b) así que
c) de modo que
d) a causa de
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3. – ¿vamos a la ópera o al teatro?
– __________ quieras.

a) Lo cual
b) La que
c) Que
d) Lo que

4. – ¿a qué hora llegaron a la biblioteca?
– Pues no sé, porque cuando me fui, no ________ todavía.

a) llegaban
b) han llegado
c) llegaron
d) habían llegado

5. – Yo que tú no le _______________.
– ¿tan enfadado está?

a) molestaré
b) molesto
c) molestara
d) molestaría

6. – esta carne _______________ riquísima, tiene un sabor muy especial.
– es que le he puesto un poco de orégano.

a) está
b) es

7. – ¿Qué vas a hacer esta noche?
– no sé, pero ____________ me quede en casa.

a) lo mismo 
b) a lo mejor
c) igual
d) seguramente

8. – ¿Has leído la noticia?
– sí, me había enterado antes de que la__________________.

a) publicaron
b) publicaban
c) publicaran
d) publiquen
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9. – ¿______________has dicho todo a María?
– Que sí, no seas pesado.

a) se te
b) se lo
c) se la
d) se le

10. – es que estoy cansadísima, me voy a ir ___________ vacaciones ya mismo.

a) a
b) de
c) en
d) para

11. –  te revisaré el presupuesto siempre que me lo __________ antes del martes.
– vale, yo te lo envío.

a) des
b) dieras
c) das
d) darás

12. – ¿ _________ has prestado a Ana el dinero?
– sí, no era mucho.

a) Lo
b) La
c) Le
d) se
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CLAVES
CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS Y DEL EXAMEN

La puntuación máxima del examen que se puede alcanzar es de 100 puntos. Es necesario  que se 
alcance al menos el 60% de la puntuación máxima.

Cada respuesta vale 2 puntos.

Ejercicio 1 (36 puntos)

1. Vayamos, quedarme
2. Necesite, puedo, tengo, quiero, se 

enfade
3. Necesito, ayudes, hagas, prepares, tengo
4. Venga, hablar, puede, tenía, 

molestáramos, dejamos

Ejercicio 2 (12 puntos)

1. Hablaras (-se), reducirías
2. Cupiera (-se), tendría
3. Ahorraras (-se), podrías

Ejercicio 3 (10 puntos)
1. a
2. a
3. a
4. c
5. b

Ejercicio 4 (10 puntos)

1. Nadie, alguien
2. Ningún, tampoco
3. Ni siquiera

Ejercicio 5 (8 puntos)

1. b
2. a
3. b
4. b

Ejercicio 6 (24 puntos)

1. d
2. a
3. d
4. d
5. d
6. a
7. d
8. c
9. b
10. b
11. a
12. c
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