20 de enero de 2015

NOMBRE Y APELLIDO: _______________________________________
Dictado

Cuestionario

/90

Redacción

MATRÍCULA: ______________

/30

TOTAL

/30

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

La escasez de recursos naturales no (consentir)

2.

Quedan pocos días de campaña y por eso los candidatos (redoblar)

3.

Yo no (dirigir)

4.

Las nuevas normas (prever)

5.

Después de la riada, las aguas (refluir)

6.

Tranquilo, no tengas miedo, que mi perro es un bonachón y no (morder)

7.

Con estos críos maleducados, yo (padecer)

8.

Si te lo (decir)

9.

En este restaurante (servir, ellos)

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

sus esfuerzos.

la empresa, soy solo uno de los subdirectores.

…………………………………………

…………………………………………

que la región se desarrolle velozmente.

multas de hasta 650 euros por exceso de velocidad.

…………………………………………

con una lentitud exasperante.

…………………………………………

…………………………………………

a nadie.

las penas del infierno.

yo, tienes que creerlo.

…………………………………………

un cocido que es gloria bendita.

10. Tienes que ser más cariñoso con Lucía, ella se (desvivir)

…………………………………………

por tenerte contento.
[10 puntos]

B - Traduce al italiano:
11. Flequillo

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

12. Moño

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

13. Jubilado

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

14. Matrona

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

15. Taller

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

16. Despistado

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

17. Cariñoso

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

18. Fregadero

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

19. Buhardilla

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

20. Canasta

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

C - Pon el artículo determinado o indeterminado masculino, femenino o neutro, donde sea posible:
21. Parece que tiene un novio que viene de
22. No me interesa nada de

………………………

………………………

que me dice usted.

23. Amenazó a los empleados del banco con
24. Alfredo es ese hombre con

………………………

25. Este verano viajaremos con Pablo y

Rusia.

………………………

arma que resultó ser falsa.

barba que está sentado con María.

………………………

sus amigos.
[5 puntos]

1

Lengua española 1

20 de enero de 2015

D - Conjuga en el debido tiempo del pasado los verbos entre paréntesis.
26. Ayer no (poder, ella)

…………………………………………

ni siquiera llamarme para charlar un rato porque tenía mucho tra-

bajo en casa.
27. El chico ha hecho los deberes mientras (volver, él)
28. Esta semana no (ir, yo)

…………………………………………

…………………………………………

en autobús a casa.

ni un solo día al gimnasio.

29. El perro nos lo regalaron pequeñito, que tenía dos meses, pero (convertirse)

………………………………………

en un pro-

blema cuando empezó a crecer.
30. En aquel viaje por Perú (ver, yo)

…………………………………………

los paisajes más maravillosos que recuerdo.

31. En esa foto, la abuela (aparecer)

…………………………………………

vestida con el traje típico del pueblo.

32. ¿Qué ocurre? ¿(volver, tú)
33. Yo le decía que la (amar)

…………………………………………

…………………………………………

a cambiar de opinión sobre este asunto?

mientras ella enviaba mensajes a otros tres o cuatro.

34. No puede hablar ni comer, el dentista le (extraer)

…………………………………………

la muela del juicio.

35. Se comportó con total deslealtad durante su mandato, ya que no cumplió ni una sola de las promesas que
(realizar)

………………………………………… durante

la campaña electoral.
[10 puntos]

E - 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
36. La señora María vive aquí

…………………………………………

37. Antes de eso, había vivido en África
38. La reunión empezó
39.

40. Candela,

mucho

…………………………………………

…………………………………………

tres años.
…………………………………………

tiempo que no me divertía tanto.

diez minutos.

44. Es la primera vez que se crea empleo
45. No hace más que protestar

no voy por allí, estará todo distinto de como lo recuerdo.

te fuiste no hago más que pensar en ti.

42. Ayer lo pasamos estupendamente en tu fiesta,
43. La tienda cerró

los años 1914 y 1926.

quince minutos.

…………………………………………

…………………………………………

41. Llevan casados

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

78 años.

…………………………………………

…………………………………………

empezó la crisis.

que se levanta

…………………………………………

que se acuesta.
[10 puntos]

F - Sustituye las partes subrayadas con pronombres átonos de objeto directo y de objeto indirecto:
46. ● Acuérdate de devolver los libros a tu compañero.
◌ No, aún no

……………… ………………

se los puedo devolver, tengo que terminar el trabajo.

47. ● ¿Cómo es que yo no tengo aún las copias del contrato?
◌ ¡Qué raro! ¿Es que no

……………… ………………

han enviado todavía los abogados?

48. ● ¿Llevaron por fin las flores a la mujer del presidente?
◌ Sí, ya

……………… ………………

llevaron.

49. ● ¿Nos puede usted dar un plano de la ciudad, por favor?
◌ Sí, claro, ahora mismo

……………… ………………

doy, aquí tienen.

50. ● Pues el casero me ha amenazado diciendo que me sube el alquiler del piso, ¿sabes?
◌ Nada, no te preocupes, ya verás que no

……………… ………………

sube, es uno que pierde la fuerza por la boca.
[5 puntos]
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G - Completa las frases siguientes con una forma correcta de ser/estar/haber:
51. Si no me acompañas, no

………………………

problema, voy yo solo.

52. Parece que todo va bien entre ellos y que
53. ¡Cuánto ha crecido tu hijo! ¡Qué mayor

………………………

muy contentos con su nueva vida.

……………………!

54. Ahora mismo el director no puede recibirle,

………………………

ocupado en una reunión.

55. ¿……………………… alguien aquí?
[10 puntos]

H - Imagina que te encuentras en estas situaciones. ¿Qué harías? Responde usando el condicional.
56. Una empresa multinacional te ofrece un buen trabajo en un país extranjero. Por desgracia, justo unos días
antes has conocido a una persona que te parece muy atractiva, y que parece estar muy interesada en ti, pero que ya te ha dicho claramente que no sería nunca capaz de vivir en otro país que no fuera Italia.

57. Cena en casa de tus suegros. Te sirven un plato de caracoles. Tú odias los caracoles, te parecen repugnantes, pero quieres mucho a tu pareja y no deseas que se ofenda por tu comportamiento.

58. Unas personas creen que eres alguien muy importante e influyente en determinado partido político en el
que, en realidad, eres solo militante de base, y se presentan en tu casa con un jamón y otras exquisiteces en
una gran cesta, con la esperanza de que las ayudes en su carrera política.

59. Un amigo adinerado te invita a un safari en África. A ti siempre te ha fascinado este continente y darías lo
que fuera por conocerlo. Sin embargo, odias la caza y no soportarías ver morir un elefante o una gacela de
un disparo.

60. En tu grupo de amigos te han encargado que compres el regalo de cumpleaños para uno de ellos. No sabes
qué elegir, y no puedes preguntarle para no arruinar la sorpresa.
[10 puntos]

I - Completa las frases siguientes poniendo el infinitivo en la persona, tiempo y modo correctos:
61. Se tomará unas vacaciones cuando (entregar)

………………………………………………

el proyecto de fin de carrera.

62. Los empleados salían huyendo del edificio mientras los extraterrestres les (perseguir)

………………………………………………

para capturarlos y llevárselos a su lejano planeta.
63. No volverá a casa hasta que las aguas se (calmar)

……………………………………………….

64. No nos marcharemos de aquí si las autoridades municipales no nos (ofrecer)

………………………………………………

una

explicación plausible de las decisiones que han venido tomando últimamente.
65. Yo creo que me encontrarían aunque me (esconder)
66. Me encanta que el bebé (sonreír)

………………………………………………

………………………………………………

67. Si tu madre se comporta así es porque (desear, ella)

tanto.

………………………………………………

68. No saben todavía si podrán venir porque no es seguro que les (dar, ellos)
69. Fue una gran suerte que le (seleccionar)

en el último rincón del mundo.

………………………………………………

solo lo mejor para ti.

………………………………………………

vacaciones.

para ese empleo.

70. ¿El quinto mandamiento? No estoy seguro, pero creo que (ser) ……………………………………………… «no matarás».
[20 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)

Uno de los principales problemas sociales de Europa es el de la integración de los inmigrantes, sobre todo si su cultura es muy distante de la europea. Expresa tu opinión sobre este asunto.

b)

Hace unas semanas tú viajabas en barco de Grecia a Italia; durante la noche, se produjo un incendio y
el barco quedó a la deriva en medio de una tempestad. Cuenta tu experiencia personal.

c)

¿Para qué estudiar en la Universidad?
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