LABORATORIO LENGUA ESPAÑOLA 1
25 de mayo de 2017
NOMBRE Y APELLIDO ______________________________________
1. Escribe el artículo determinado correspondiente:
•
•
•
•
•

La maleta
Los vaqueros
Las sandalias
El aseo
El lavavajilla

MATRÍCULA _____________________

2. Escribe los siguientes números:

- 15 quince
- 129 ciento veintinueve
- 23 veintitrés
- 4 cuatro
- 167 ciento sesenta y siete
(10 puntos)

3. Lee la referencia entre paréntesis y completa con el posesivo correcto:
•
•
•
•

¿Cómo está (de vosotros) vuestra prima?
¿Me prestas (de ti) tu moto?
(De ella) sus amigas son muy guapas.
(De mi) mi teléfono no funciona.

• (De nosotros) nuestra hermana estudia en Madrid.
(5 puntos)

4. Completa las frases con el presente de los verbos entre paréntesis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Normalmente (levantarse, yo) me levanto a las siete y cuarto.
(Tener, ella) tiene un móvil nuevo.
(Ir, vosotros) vais a la universidad en metro.
Cuando no tienen tiempo (almorzar, ellos) almuerzan en la facultad.
Clara (maquillarse) se maquilla todas las mañanas.
La biblioteca (cerrar) cierra a las siete de la tarde?
(Comenzar, ellos) comienzan la próxima semana.
(Saber, yo) sé que te gusta nadar.
Yo (hacer) hago las tareas durante el fin de semana.
(9 puntos)

5. Completa las frases siguientes con es / son / está / están / hay:
En Cagliari hay muchas zonas antiguas y con encanto: La Marina, Stampace, Castello,
Villanova, solo por citar algunas. A mí me gusta mucho La Marina porque hay muchas calles
estrechas. Además, allí hay muchísimas tiendas. Otro aspecto que me encanta del barrio de La
Marina es que los habitantes son muy simpáticos y amables.
Aunque prefiero La Marina, vivo en Stampace, un barrio que está entre Castello y el puerto. En
mi barrio hay muchas cosas, pero sobre todo hay iglesias y locales. Cerca de la iglesia de
Sant’Efisio está mi apartamento. En esa zona no hay aparcamiento, pero para mí no es
problema porque voy a pie a todos lo sitios.
(10 puntos)
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6. Completa con el verbo conjugado en presente de indicativo:
(Despertarse, yo) me despierto a las siete menos cuarto cuando (tener, yo) tengo que ir a la
universidad y el resto de los días a las nueve en punto. (Soler, yo) suelo coger el bus para ir a
clase a las ocho menos cuarto, normalmente (ellas, empiezan) empiezan a las ocho y media de
la mañana. A veces tengo un descanso entre clase y clase. (Salir, yo) salgo de la universidad a
las seis de la tarde. Casi siempre mis compañeros de clase y yo (nosotros, comer) comemos a
la una y media.
Por las tardes (yo, quedar) quedo con mis amigos y sobre las ocho y media de la tarde (cenar,
yo) ceno en casa. La mayoría de los días (acostarse, yo) me acuesto a las once y media de la
noche y los fines de semana (irse, yo) me voy a dormir a las dos y media de la madrugada.
(10 puntos)

7. En las siguientes frases hay 10 errores ortográficos. Corrígelos escribiendo la palabra
correcta:
• No me gusta ese quadro.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cuadro

Tengo tres ermanos.
Creo che es mejor así.
Tú canzión en muy bonita.
Eia se llama Paula
Voy al gimnasio a las cuatros de la tarde
Todos los días me acosto temprano
Tengo diez y nueve años
Ola, Mario, ¿qué tal?
¿Cómo te yamas?

hermanos
que
canción
ella
cuatro
acuesto
diecinueve
hola
llamas
(10 puntos)

8. ¿Qué parentesco tienen estás personas?

• Paco es marido de Lucía
• Alfonso es tío de Alejandro
• Elvira es tía de Manuel

- Alejandro es hermano de Manuel
- Lucía es suegra de Carolina
- Andrés es hijo de Lucía
(6 puntos)

