
MODELO DEL EXAMEN DE ESPAÑOL 
I AÑO 
 
TEST GRAMATICAL 
 
Transforme al plural las siguientes oraciones: 

1. Su vecino es andaluz. 
___________________________________________________ 
2. En el jardín hay una maceta de clavel. 
___________________________________________________ 
 

Complete con el artículo si es necesario: 
3. Su hermana toca ___________arpa a las mil maravillas. 
4. La solución se encuentra a____________final del libro. 
5. ________buen libro es _______mejor compañía durante las vacaciones. 
6. Algunas personas temen ___________martes trece. 
 

Complete con el adjetivo o pronombre indefinido según corresponda 
7. He vuelto a equivocarme ___________vez. 
8. Es una pregunta tan fácil que ____________puede responderla. 
9. Que yo sepa,_________te ha llamado hoy. 
10. Todos guardaron silencio, __________quiso decir____________por temor a las represalias. 
11. ¿Has estado _______________vez en Finlandia? 

 
Complete con la preposición adecuada 

12. La cadena de cafés Starbucks ajusta su estrategia __________seguir creciendo. 
13. Roberto le llamaba _________decirle que al día siguiente pasaría _________el pueblo  y 

que le gustaría verle. 
14. El joven entró_________el bar y pidió permiso_____________usar el teléfono. 
15. Sus tíos llegaron _______un gran coche negro, conducido _______un chófer, y traían 

regalos _________toda la familia. 
16. Aquel verano su familia decidió ir ____________pasar sus vacaciones______la playa. 
17. Generalmente las oficinas públicas están abiertas ________las 8______las 4 de la tarde. 
18. El vasco es la única lengua,_______las hispánicas, que no procede _______el latín. 

 
Reemplace lo subrayado por un pronombre complemento 

19. Agradecí a ella que me dijera la verdad. ______________________________ 
20. A vosotros devolví el libro que me habíais prestado.__________________________ 
21. ¿Le han dado a usted el programa del concierto. ________________________ 
 

Complete con adjetivos/pronombres personales, demostrativos o posesivos según corresponda 
22. (aquí)_______ edificio es el del Congreso y (allí), ___________, el del Senado. 
23. (de mí) _____________coche y (de María) _____________son iguales. 
24. (de vosotros)____________padre es muy amigo de (tu hermana Pilar y de 

mí)_________________. 
25. ¿Qué es _________ (que está aquí)) ? 

 
Conteste con el imperativo + partículas pronominales 

26. ¿Te puedo llamar a las cinco?- No, (tú a mí) ____________________ porque no voy a estar 
en casa. 

27. ¿Encendemos la luz? – Sí, (vosotros) _______________ por favor. 
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28. ¿Les cuento lo que ha sucedido? – Sí, (ud. a ellos)____________________ 
29. ¿Le tengo el puesto a María? – Sí, (tú a ella )___________________________ 

 
Complete con los relativos o interrogativos según corresponda 

30. ¿____________era en verdad Cristóbal Colón, y _________esperaba conseguir con ese 
viaje? 

31. Te presento a mi amigo Pedro a ________________hermana ya conoces. 
32. ¿______________vestido te gusta más, el rojo o el azul? 
33. Aquel es el escritor de __________________tanto habla la prensa. 

 
Complete con los verbos: Ser, Estar, o Haber según corresponda 

34. Cuando ___________estudiante el Príncipe ___________un alumno intachable. 
35. El trono de Isabel y Fernando lo heredó su hija Juana, cuya historia de amor 

____________bien conocida. 
36. Su padre todavía _____________enfermo. 
37. Ayer la boda____________en la catedral de la Almudena y _____________presentes 1.700 

invitados. 
38. El lugar____________casi despoblado, ______________muy pocas casas. 
39. El lago Titicaca __________situado en la altiplanicie andina de Perú y Bolivia. _______el 

lago más alto del mundo y en el centro de éste _________numerosas islas. 
 
Conjugue los infinitivos en el modo y tiempo correcto. 

40. Actualmente la obesidad (constituir)___________un problema muy importante de salud 
pública. 

41. Quizá si no me (llamar)___________Tim Burton la cosa sería más fácil. 
42. Me rogó que no (yo: decir)___________________a nadie lo que había sucedido. 
43. Si me lo hubieras dicho por supuesto que te (yo: ayudar) _______________________. 
44. Era preciso que él me (dar)_______________el informe lo más pronto posible. 
45. La semana que viene, a esta hora ya (nosotros: volver)__________________de Madrid. 
46. No creía que María (ser) ____________capaz de tal vileza. 
47. Cuando (nosotros: ver)____________a Cristina, se lo diremos. 

 
Sustituya lo subrayado por la perífrasis correspondiente. 

48. Te lo he dicho y te lo repito nuevamente que estás equivocado.___________________ 
49. En ese preciso instante Pedro había entrado en su oficina. _______________________ 
50. Hacía veinte años que vivía en aquella ciudad. ________________________________ 

 
 
TRADUZCA AL ESPAÑOL EL SIGUIENTE DIÁLOGO. 
 
Diana: Ciao Pilar Vieni anche tu alla festa di Giovanni domani sera? 
Pilar:Si, se però avrò tempo. Ho un mucchio di cose da fare in ufficio, e probabilmente dovrò 
ancora lavorare fino a tardi. 
Diana: Senti se  fossi in te, cambierei lavoro. 
Pilar: Non ne troverei mai uno buono come questo, anche perché non ho nessun titolo o diploma. 
Guarda che non mi sono laureata. Ho smesso di studiare dopo un anno, non ricordi?. 
Diana: E va bene. D’accordo  non c’è bisogno di avere una laurea per fare la segretaria, ma se 
avessi finito l’università, non sarebbe stato molto diverso. 
Pilar: Cosa vuoi dire? 
Diana: Che c’è tanta disoccupazione. Non si trova mai un lavoro veramente buono, a meno di non 
avere un sacco do fortuna. 
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Pilar: E allora, scusa perché mi hai proposto di cambiare lavoro? A volte penso che tu sia un po’ 
matta. 
Diana: Grazie tante! io penso soltanto a te: non vorrei che il tuo capo ti sfruttasse troppo!. 
Pilar: Al contrario! Se farò bene il mio lavoro, sicuramente mi darà un altro aumento alla fine del 
mese. 
Diana: Un altro? Ma se ne hai appena avuto uno. 
Pilar: Beh, me lo merito. Per questo devo rimanere fino a tardi sul lavoro e rinunciare purtroppo a 
feste a tante altre cose. 
Diana: E va bene, contenta tu!  Telefonami, per dirmi se ci vai o no alla festa! 
Pilar: OK, ti chiamo stasera, appena torno a casa dall’ufficio. Ciao 
 

 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Lea el siguiente texto detenidamente y conteste a las preguntas usando en lo posible sus 
propias palabras. 
 
Un trabajo incómodo y bien remunerado. 
La vida de un eurodiputado dispuesto a trabajar está repleta de incomodidades. Cada semana 
debe viajar a Bruselas o a Estraburgo, vivir en hotel entre dos y cuatro días a la semana, 
seguir y negociar asuntos que no son sencillos y apenas se comprenden en la opinión pública 
y orbitar lejos de sus capitales, donde están los órganos de poder. 
A cambio el eurodiputado dispone de un sueldo que oscila entre los 8.000 y 9.000 euros 
mensuales, de coche oficial en Bruselas y Estraburgo, de vuelos gratis en España y de una 
pensión que percibirá de por vida desde los sesenta años aunque reciba otra jubilación o 
incluso trabaje. 
Entre los conocedores del Parlamento se dice que la tercera parte de los eurodiputados nunca 
asisten, la otra tercera parte va a Bruselas o a Estraburgo sólo para pasarlo bienb y la otra 
tercera parte, trabaja. 
Algunos eurodiputados no necesitan acudir a la Eurocámara para percibir un sueldo más que 
generoso (los italianos ganan, de base 11.000 al mes); de ahí su alto grado de absentismo. 
Los españoles, en cambio, cuyo sueldo base es de 3.000 euros brutos por doce pagas al año, 
necesitan trabajar menos, acudir y firmar su asistencia para redondear unos emolumentos que 
oscilarán entre los 8.000 y los 9.000 euros mensuales gracias a las dietas de asistencia y a la 
de viajes, entre otros conceptos. 
La semana suele ser corta, de modo que el grueso de los eurodiputados sólo están en Bruselas 
los martes y los miércoles. Disponen de un despacho de pequeñas dimensiones con una cama 
plegable y una pequeña ducha, pero lo habitual es que pernocten en hoteles o compartan 
apartamentos con colegas. 
Una vez al mes, el pleno de la Eurocámara se celebra en Estraburgo, donde de nuevo deben 
afrontar la estancia en un hotel. 
Tanto en Bruselas como en Estraburgo disponen de un pequeño despacho adjunto al suyo para 
sus asistentes. Suele ser gente de confianza (no hay incompatibilidades; pueden contratar a un 
familiar) que vive en Bruselas y que sigue más de cerca todos los asuntos. 
 

1. ¿Cómo es la vida de un eurodiputado? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuánto ganan y de qué otras ventajas gozan los eurodiputados? 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. ¿Todos los eurodiputados acuden a la Eurocámara para trabajar y percibir el sueldo?  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. ¿De qué disponen los eurodiputados cuando están en Bruselas y en Estraburgo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 


