
MODELO DEL  EXAMEN DE ESPAÑOL 
II AÑO 
 

TEST GRAMATICAL 
 

Conjugue los verbos entre paréntesis en el modo y tiempo correspondiente. 
1. Si lo (él: saber)___________________nos lo habría dicho. 
2. No creía que tú (ser)_______________capaz de esas bajezas. 
3. Aunque el accidente fue muy grave los ocupantes del autobús(salir)____________ilesos. 
4. Avisadnos cuando (vosotros: estar)___________________listos. 
5. Era preferible que no le (tú: decir)__________________nada.  
6. De haber visto a María te lo (yo: decir)_____________________. 
7. Mira si tenías tanto dolor de cabeza como dices, ya te (tomar)________________una 

aspirina. 
8. Le hablaba al desconocido como si lo (conocer)_________________ de toda la vida.   
9. Te esperaré hasta que (tú: regreses)_____________________________. 
10. Estaba harta de que él (salirse) __________________siempre con la suya. 
11. Antes de salir su madre le recomendó que (ella:tener)_____________cuidado y (ella: 

guardar)____________bien el dinero. 
12. No podía soportar que su mujer (estar)________________ todo el tiempo con sus amigas. Y 

ella no soportaba que él la (controlar) __________________ tanto. 
13. Era el colmo que (ellos: prohibir)__________________ aquel programa. 
14. Cuando (yo: ir)_______________a la farmacia, compraré aspirinas. 
15. Perdona que no (nosotros: escribir)_____________________  durante tanto tiempo, pero es 

que no (nosotros: tener)  ______________________ tiempo. 
 
Complete las siguientes oraciones con las preposiciones o locuciones preposicionales. 
 
16. Cuando salió____________la calle una fresca brisa le dio ___________la cara. 
17. Se ha comportado muy  amable _____  ________ nosotros. 
18. El enfermo no reconoció a nadie, pues estaba _________los efectos______un calmante. 
19. El pueblecito está delimitado __________ una pequeña cadena montañosa. 
20. Me reservo mi opinión ________ el asunto. 
21. ______ poder llegar _______________la aldea tuvieron que dar un largo rodeo. 
22. Los niños se fueron poniendo ______ orden de estatura. 
23. __________esa ventana podía controlar las idas y venidas de los vecinos. 
24. De repente la luna surgió ______   _______ las nubes. 
25. ________  _____ los documentos sacó una carta. 
26. __________ mí se extendía un valle constelado de pequeños lagos. 
27. __________ su sonrisa benévola se oculta un ser calculador y despiadado. 
28. Se empecinaba__________ negar la verdad. 
29. Bajó _______ el sótano ________ buscar una botella _____ vino. 
30. _________ organizar mejor el trabajo se distribuyeron _________cuatro grupos. 

 
 

Sustituya lo subrayado por SER o ESTAR según corresponda (agregando los elementos 
que sean necesarios)  

 
31. Se encuentra muy mal de salud pero no se trata de  nada grave. 

____________________________________________________ 
32. La mejor cualidad de María radica en su capacidad de comprender a los demás. 
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________________________________________________________________ 
33. El ministro declaró que ignoraba el lugar en el que se realizaría la próxima cumbre. 

___________________________________________________________________ 
34. Este bolso está hecho con piel de cocodrilo. 

____________________________________ 
35. Esa falda con esa blusa te quedan muy bien. 

____________________________________ 
36. La discoteca permaneció cerrada por mes. 

____________________________________ 
 
Complete las siguientes con el verbo SER,  ESTAR o HABER según corresponda. 
 

37. Ayer las calles __________llenas de manifestantes no_________un hueco donde aparcar el 
coche. 

38. ________un edificio muy imponente: ________________construido por los años veinte. 
39. En cuanto llegó la ambulancia, el herido____________trasladado al hospital más cercano.  
40. Dijo que Pedro_________un embustero como ___________pocos. 
41. El procesado ______________consciente de la gravedad de las acusaciones. 
42. Considerada la difícil situación  económica____________improbable que los obreros 

lograran un aumento de sueldo. 
 

Complete las siguientes oraciones con un substantivo derivado del verbo entre paréntesis. 
 

43. Hay que dar un ligero ______________(hervir) a las verduras. 
44. Para que el timbre suene hay que apretar este  ________________(pulsar). 
45. El ___________________(embragar) es el dispositivo en los automóviles  para cambiar 

marcha. 
46. La enfermera le suministró un ______________(sedar) al enfermo. 
 
Sustituya lo subrayado por una perífrasis. 

 
47. Está muy preocupado porque hace un año que busca trabajo y no encuentra. 

__________________________________ 
48. Cuando tú llegaste, hacía un momento que el jefe había salido. 

__________________________________________ 
49. Todavía pienso que hiciste mal en decirle la verdad. 

__________________________________________ 
 
Transforme al estilo indirecto con los verbos al pasado. 

 
50. Si encuentras esa revista que ando buscando, mándamela. 

Me dijo que_____________________________________________________________ 
51. En cuanto sepáis algo de María, avísadme. Me encantaría verla. 

Les pidió que____________________________________________________________ 
 
Transforme las siguientes oraciones a la voz pasiva. 

 
52. Las dos naciones firmaron un tratado de no agresión. 
___________________________________________________________________________ 
53. El portero abrió las puertas de los Grandes Almacenes a las nueve en punto. 
___________________________________________________________________________ 
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TRADUZCA AL ESPAÑOL 
 
Dal 1289, anno in cui Arnolfo di Cambio scolpì le sue statue per la basilica di S. Maria 

Maggiore in quella che è considerata la prima rappresentazione della Natività, bisognerà 

attendere quasi tre secoli per la documentazione certa dei presepi a Roma. 

Risale infatti al 1581 la testimonianza di un francescano spagnolo, Juan Francisco Nuño, che 

riferisce come i presepi fossero regolarmente allestiti nei monasteri e nelle chiese. 

Come avvenne a Napoli, a Genova e in Sicilia la sacra rappresentazione si diffuse anche 

nelle case patrizie, con costruzioni artificiose e spettacolari il cui fine, in obbedienza ai 

canoni estetici barocchi, era quello di meravigliare e alla cui realizzazione parteciparono 

eminenti artisti. Lo stesso Bernini ne allestì uno per il principe Barberini. Nell’ottocento 

l’uso del presepe si allargò a tutti i ceti sociali, con la produzione di statuine in terracotta a 

basso costo, modellate da artigiani di Trastevere. Meno sfarzoso di quello napoletano, il 

presepe romano presenta un fondale molto curato riproducendo di solito il paesaggio della 

campagna romana. 

   (“qui Touring”, dicembre 2003) 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
Lea atentamente y resuma con sus propias palabras el siguiente texto. 
 
La guerra de los diarios gratuitos. 
 

Recibidos con hostilidad por los sindicatos en algunos países, como Francia, los diarios 

gratuitos se han abierto camino en todo el mundo. El país pionero fue Suecia, que vio 

circular en 1995 el primer ejemplar de este modelo de rotativo. Se trataba de Metro, editado 

por la sociedad Metro Internacional, que tras conquistar Estocolmo se lanzó a la aventura 

europea. Hoy distribuye Metro en 15 países europeos,sin hacer demasiado caso a los 

malhumores provocados en la prensa convencional. Pero los diarios gratuitos, que se 

financian exclusivamente con la publicidad, han tenido que hacer frente a una avalancha 

emuladora. De ahí que Metro haya rodeado cada uno de sus lanzamientos nacionales del 

mayor sigilo. Normalmente, al equipo local contratado in situ se le suma un grupo de 

veteranos llegados de Suecia. 

Los países nórdicos son toda una potencia en otra industria ligada directamente a la 

prensa: la del papel. En este caso, el primado lo ostenta Finlandia, un país de inmensos 

bosques – dispone de 23 millones de hectáreas de arbolado - que explota  esta riqueza dentro 

de los límites de la más escrupulosa sostenibilidad, es decir plantando más árboles de los 
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que se talan. Los dos gigantes de la producción papelera, Store Enso y UPM- Kymmene, 

surgieron en los años noventa y dominan hoy prácticamente este mercado. Store Enso, en 

concreto, es el principal productor de papel prensa y de cartón, por delante de la American 

International Paper. Una industria que, contrariamente a lo que podría pensarse, tiene 

asegurado su futuro. 

 
 
 


