3 de junio de 2014

NOMBRE Y APELLIDO: _______________________________________
Dictado

Cuestionario

MATRÍCULA: ______________

Redacción

TOTAL

GR AM ÁT I CA Y V O CA BUL A RI O
A - Conjuga en presente de indicativo los verbos entre paréntesis.
1.

Es un hotel muy bonito, pero está junto a la catedral, donde las campanas (sonar)

…………………………………………

a

cada hora, desde las seis de la mañana.
2.

No sé a qué te (referir, tú)

………………………………………….

3.

En mi familia, todos me dicen que me (parecer, yo)

4.

Todo lo que (aprender, tú)

5.

Nadie sabe qué hacer con los empleados que tan alegremente (despedir)

6.

Lo único que yo (exigir)

7.

Es un niño muy curioso; cuando viene a casa, me (revolver)

8.

Ahora, en invierno, (encender, ellos)

9.

En la factura (incluirse)

…………………………………………

…………………………………………

¿Quieres explicarte mejor, si no te importa?
…………………………………………

con prisas los olvidas también rápidamente.
…………………………………………

las empresas.

es un trato al menos respetuoso.

…………………………………………

…………………………………………

mucho a mi abuelo paterno.

…………………………………………

todos los cajones.

las luces de las calles hacia las cinco de la tarde.

también los gastos realizados en el bar del hotel.

10. ¡Qué oscuro está esto! ¡Aquí dentro no (verse)

…………………………………………

nada!
[10 puntos]

B - Completa el siguiente texto con las expresiones adecuadas de este cuadro:

d es d e … h a s ta  d e sd e qu e  d e s d e h ac e  h ac e… qu e  d e s d e  e n tr e  h ac e
11. Me llamo Valentina Conku y soy de Esslingen, Alemania. Vivo en Berlín
12.

…………………………………………

15. Además,

tres años.

los años 2006 y 2007 fui a clases de español en mi ciudad, Esslingen.

13. Ahora estudio Filología Hispánica en la Universidad de Postdam
14. Es decir, que

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

varios años

…………………………………………

…………………………………………

el año 2007.

estudio español.

dos años estuve de vacaciones en Málaga, Andalucía, y ahora estoy trabajando

de au pair en casa de una familia colombiana que vive en Berlín.
16.

…………………………………………

trabajo allí, practico mucho español.

17.

…………………………………………

dos años

…………………………………………

tengo un tándem: es una profesora argentina que quiere

aprender alemán.
18.

…………………………………………

escucho tantos acentos y dialectos (el castellano de Argentina, de Colombia, de Espa-

ña…) estoy aprendiendo mucho más, pero a veces también me confundo.
19. Quizá el próximo verano voy a ir a Tenerife: unos amigos de la familia colombiana me preguntaron si quería
cuidar a sus hijos durante las vacaciones,

…………………………………………

julio

…………………………………………

septiembre.

20. Pero todavía no sé si voy a ir porque es mucho trabajo, mucho tiempo y no está muy bien pagado. Prefiero
trabajar en Berlín, ahorrar dinero y visitar a mi familia: ¡ ………………………………………… mucho tiempo que no la veo!
[10 puntos]
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C - Conjuga en el debido tiempo del pasado los verbos entre paréntesis.
21. El abuelo habla muy bien español porque de niño (estar)

…………………………………………

22. Sí, nos separamos en 1990. Y para serte sincero, creo que yo (tener)
23. Aquí todos dicen ahora que no (hacer)

…………………………………………

viviendo en Perú.

…………………………………………

la culpa.

más que seguir órdenes de los superiores. No

hay nadie que quiera asumir su responsabilidad.
24. Decía que estaba en la cárcel porque (robar)

…………………………………………

25. Últimamente, Rosa no es la persona alegre y tranquila que (soler)
26. Quien más (sentir)
27. Cuando (venir)

………………………………………

…………………………………………

un jamón en una tienda de alimentación.
…………………………………………

ser.

que dejaras el trabajo fui yo, porque me quedé sin un amigo allí.

tu hermana, ya habíamos terminado de cenar.

28. Nos salimos del cine porque la película estaba en versión original turca, sin subtítulos, y no (entender)
…………………………………………

nada.

29. ¡Vaya, ya se (romper)

…………………………………………

otra vez la motosierra! ¡Qué porquería!

30. Estaba haciéndose de noche cuando (comenzar)

…………………………………………

la tormenta.
[10 puntos]

D - Pon el artículo determinado o indeterminado masculino, femenino o neutro, donde sea posible:
31. Se cayó desde

………………………

más alto de la torre y se rompió varios huesos.

32. Quiero que hagáis este ejercicios para
33. Mauricio es el chico alto, el que lleva

………………………

………………………

viernes próximo.

gafas.

34. No le dan mucha importancia al premio, no se dan cuenta de
35. La vajilla y la cubertería son un regalo de

………………………

………………………

difícil que me resultó conseguirlo.

mi tía.
[5 puntos]

E - Completa con pronombres átonos de objeto directo y de objeto indirecto:
36. ● Paloma está buscando un profesor de inglés.
◌ ¿Por qué no

………………………

recomiendas a Brian? Es muy bueno.

37. ● ¿Me acercas el teléfono que está en la mesa?
◌ Sí, ahora

………………………

llevo.

38. ● ¿Le prestas el coche David?
◌ Sí, claro que

………………………

dejo, pero solo para hoy, porque el sábado lo necesito.

39. ● ¿Queréis las direcciones de mis amigos en Madrid?
◌ Sí, gracias. ¿Cuándo

………………………

puedes dar?

40. ● Me encantan estos abrigos para las gemelas. ¿Qué hago,

………………………

regalo para su cumpleaños?
[5 puntos]

F - Traduce al italiano:
41. Saco de dormir

.........................................................................................................................................

42. Cantimplora

.........................................................................................................................................

43. Flotador

.........................................................................................................................................

44. Sombrilla

.........................................................................................................................................

45. Escalada

.........................................................................................................................................

46. Cancha

.........................................................................................................................................

47. Ajedrez

.........................................................................................................................................
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48. Fregona

.........................................................................................................................................

49. Trapo

.........................................................................................................................................

50. Cepillo

.........................................................................................................................................
[10 puntos]

G - Completa las frases siguientes con una forma correcta de ser/estar/haber:
51. Todos los gobiernos de los países del sur de Europa

………………………

de acuerdo en que hay que cambiar la políti-

ca económica de la UE.
52. No

………………………

motivo para ponerse nerviosos, es un examen fácil.

53. Mis primos de Torredonjimeno

……………………

molestos conmigo porque no les he invitado a mi boda.

54. Si apruebas todas las asignaturas a la primera, esta
55. El recuento de votos

………………………

………………………

la ocasión de que te regalemos el coche.

inmediatamente después del cierre de las urnas.
[10 puntos]

H - Completa las frases siguientes poniendo el infinitivo en la persona, tiempo y modo correctos:
56. No empezaremos a servir los entremeses hasta que todos los comensales (estar)

………………………………………………

sentados.
57. Julia, si no (ser, tú)

………………………………………………

puntual mañana nos iremos sin ti.

58. Te prometo, mamá, que visitaré a la abuela la primera vez que (tener, yo)

………………………………………………

ocasión de

hacerlo.
59. No te dejaré ir ni aunque me lo (pedir, tú)

………………………………………………

60. Yo creo que esa cometa que has hecho no (volar)

de rodillas.

………………………………………………

jamás, es demasiado pesada.

61. ¡Ojalá me (tocar) ……………………………………………… el gordo de la lotería!
62. Ven cuando (querer, tú)
63. Como (llegar, nosotros)

………………………………………………,
………………………………………………

María, no tienes que llamarme antes.

tarde, tuvimos que oír el concierto de pie.

64. Me ha molestado bastante que el director nos (excluir)
65. Llámame en caso de que (llover)

………………………………………………

………………………………………………,

de la lista de invitados.

que voy a recogerte con el coche.
[20 puntos]

I - Imagina que te encuentras en estas situaciones. ¿Qué harías? Responde usando el condicional.
66. Encuentras una cartera con 300 euros y documentos personales, estás a fin de mes y necesitas dinero.

67. Vas por la calle y te para la televisión nacional para hacerte una entrevista sobre las rebajas de verano.

68. Son las once de la noche, estás cocinando y te falta un ingrediente importante.

69. Tus vecinos tienen tres hijos que hacen mucho ruido y los fines de semana organizan grandes fiestas.

70. Te ofrecen un trabajo muy bien pagado en Australia; si lo aceptas, tienes que dejar por mucho tiempo familia, amistades y tus actuales estudios.
[10 puntos]
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RE DA C C IÓ N
J - Elige uno de estos temas y escribe un texto de al menos 150 palabras sobre él.
a)

¿Cuál es tu fórmula personal de la felicidad?

b)

Seguramente habrá algún personaje histórico o actual al que admires o con el que sientas alguna afinidad. Escribe sobre él, sobre su biografía, su forma de ser, y sobre los motivos por los que lo has elegido.

c)

Un conocido tuyo, español, va a venir a nuestra universidad, a pasar un año con el programa Erasmus.
Escríbele un mensaje con todos los consejos y recomendaciones que consideres útiles para él.

1

...........................................................................................................................................................................................................................................................

2

...........................................................................................................................................................................................................................................................

3

...........................................................................................................................................................................................................................................................

4

...........................................................................................................................................................................................................................................................

5

...........................................................................................................................................................................................................................................................

6

...........................................................................................................................................................................................................................................................

7

...........................................................................................................................................................................................................................................................

8

...........................................................................................................................................................................................................................................................

9

...........................................................................................................................................................................................................................................................

10

...........................................................................................................................................................................................................................................................

11

...........................................................................................................................................................................................................................................................

12

...........................................................................................................................................................................................................................................................

13

...........................................................................................................................................................................................................................................................

14

...........................................................................................................................................................................................................................................................

15

...........................................................................................................................................................................................................................................................

16

...........................................................................................................................................................................................................................................................

17

...........................................................................................................................................................................................................................................................

18

...........................................................................................................................................................................................................................................................

19

...........................................................................................................................................................................................................................................................

20

...........................................................................................................................................................................................................................................................

21

...........................................................................................................................................................................................................................................................

22

...........................................................................................................................................................................................................................................................

4

