
Test zo španielskeho jazyka 

Gramatika

Jazyková úroveň B2, odporúčaný čas 0 minút 

007

Maximálny 
p. bodov
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dos. bodov 

 Úlohy 

I. ¼loha    8 
II. ¼loha  12 
III. ¼loha 10 
IV. ¼loha  7 

SPOLU 37 
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I. Complete el siguiente texto con las preposiciones que faltan. El ejemplo está marcado con 
el número 0. (8  puntos) 

Un mensaje da la vuelta al mundo por cable telegráfico 

__(0)__ las 19 horas del 20 de agosto de 1911, __(1)__ la sede del New York Times en Times 
Square, se envió el primer telegrama global. Contenía una simple frase y fue recibido de 
vuelta 16 minutos y medio más tarde, __(2)__ de recorrer 46.048 km y ser reenviado en 
estaciones de San Francisco, Honolulu, Manila, Saigón y otras ciudades del mundo.  

__(3)__ mediados del siglo XIX se había empezado a enviar textos en código morse mediante 
el telégrafo eléctrico. Al principio, el telegrafista se encargaba __(4)__ escribir y leer los 
mensajes; después salieron máquinas que traducían el código, como el teletipo, cuyo emisor 
contaba __(5)__ un teclado de máquina de escribir. 

Se construyeron tendidos terrestres __(6)__ base de cables de cobre sostenidos por postes de 
madera, y se instalaron cables submarinos, de cobre revestido de gutapercha, que servía de 
aislante. En 1858 se concluyó la primera línea transoceánica en el Atlántico, y en 1866 estaba 
operativa la conexión entre Terranova e Irlanda. En 1890 ya había 150.000 km de cable 
submarino funcionando en el mundo. 

__(7)__ 1908 y 1921 se completó en España la primitiva red telegráfica en estrella, que tenía 
su centro en Madrid, con líneas que conectaban Barcelona, Valencia, Sevilla y La Coruña. La 
tarifa era de una peseta __(8)__ cada 10 palabras. 

(Muy interesante – Número 363) 

(0) A

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

  Max. počet 
     bodov 

Počet 
dos. bodov 

 8 
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II. Sustituya los huecos del texto con las palabras que faltan. Marque con un círculo la
solución adecuada. El ejemplo está marcado con el número 0. (12 puntos) 

El bikini 

Cinco de julio de 1946. Esa es la fecha oficial del nacimiento del bikini, __(0)__ el diseñador 
Louis Réard mostró en la pasarela este bañador __(9)__ dos piezas destinado a levantar 
pasiones entre hombres y mujeres. Como el atolón del Pacífico __(10)__ toma nombre, es 
sinónimo de una reacción nuclear en el mundo de la moda, porque __(11)__ principio, el 
bikini fue una prenda explosiva: solo una bailarina de striptease, Micheline Bernardini, se 
mostró dispuesta a lucir __(12)__  escasos 76 centímetros de tela __(13)__  apenas cubrían el 
cuerpo. En pocos días, 50.000 cartas de hombres de todo el mundo __(14)__ a la asombrada 
modelo. Pero junto a la admiración, también vino el escándalo: en Italia y en España, el bikini 
__(15)__ de inmediato por inmoral. 
Sin embargo, pronto las más guapas entre las guapas, como Brigitte Bardot o Ursula Andress 
comenzaron a llevar bikini en películas y escapadas playeras, y __(16)__ mujeres planificaron 
sus dietas en función de la ansiada silueta de verano. 

Aunque __(17)__ no fueron la mejor época de la prenda –__(18)__ consideraba menos 
elegante que los bañadores–, un nuevo ‘look’ de aires deportivos, popularizado por heroínas 
de videojuegos lo devolvió a las portadas, en las que ahora triunfa con modelos sofisticados. 
__(19)__ su edad, el bikini __(20)__ la imagen del verano. 

 (Lecturas – 24/08/2011) 

(0) a) en el cual,  b) donde c) cuando d) porque

9. a) en b) con c) por d) de

10. a) del que b) que c) donde d) de cual

11. a) todavía en b) ya desde el c) aún el d) desde

12. a) algunos b) aquellos c) tantos d) demasiados

13. a) cuáles b) los que c) las cuales d) que

14. a) llegarán  b) han llegado c) habían llegado d) llegaron

15.  a) se fue prohibido b) fue prohibiendo
c) fue prohibido d) estuvo prohibido

16. a) millones de b) millonarios c) un millón d) millones

17. a) las ochentas b) los años ochenta c) los ochenta años d) el año ochenta 

18. a) se b) lo c) se la d) la

19. a) Gracias a b) Además de c) Pese a d) Por

20. a) va siendo b) viene a ser c) se pondrá a ser d) sigue siendo

  Max. počet 
     bodov 

Počet 
dos. bodov 

12 

93



III. Escriba en las frases del siguiente texto las palabras que faltan en su forma conveniente.
El ejemplo está marcado con el número 0. (10 puntos) 

Los Reyes Católicos 

Cuando Isabel de Castilla, que había nacido en 1451, contrajo matrimonio con Fernando de 
Aragón, __(0)__ sólo dieciocho años.__(21)__, según sus contemporáneos, una belleza rubia 
de ojos verdiazules, muy trabajadora y dispuesta, de carácter enérgico y personalidad 
formada. __(22)__ demostró oponiéndose largo tiempo a su medio hermano, el rey Enrique 
IV de Castilla, que le apremiaba para que aceptase cualquiera de los otros partidos que le 
ofrecían, todos convenientes para la Corona. Pero ella, decidida a casarse con el de Aragón, 
no cedió. __(23)__ cuenta que había buscado información directa sobre sus pretendientes, y 
que en la elección de Fernando pesaron bastante las dotes personales del príncipe. 

Fernando nació en 1452, __(24)__ nombrado rey de Sicilia a los dieciséis años, al  siguiente 
se casó con Isabel y __(25)__ el primer momento se interesó por los asuntos de gobierno. 
Cuando heredó la Corona de Aragón, en 1479, llevaba diez años junto a su esposa, cuatro de 
__(26)__ como rey consorte de Castilla. Así, ni una __(27)__ otro eran príncipes inexpertos. 
Además, se conocían bien, habían aprendido a complementarse, los __(28)__ tenían la misma 
visión del futuro y __(29)__ de acuerdo en cómo forjarlo. 
Las disposiciones reales iban firmadas por ambos, sin excepción, y si la posterioridad ha 
señalado a Fernando como mejor político, consideró a Isabel __(30)__ perfecta gobernante. 

(Lecturas Globalizadas –  Santillana) 

(0) tenía

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 
  Max. počet 
     bodov 

Počet 
dos. bodov 

10 

94



IV. Transforme los infinitivos en el modo y tiempo adecuados según el contenido del texto. El
ejemplo está marcado con el número 0. (7 puntos) 

Horóscopo del 3 al 9 de agosto 

Sagitario 
Salud: Estás en un momento ideal y no tendrás ningún tipo de molestias esta semana. 
Dinero: No descartes cambios trascendentales a medio o largo plazo. 
Amor: Los cambios que tanto anhelas desde hace tiempo acabarán por llegar. 

Capricornio 
Salud: En caso de que fumes, es fundamental que lo dejes de una vez. 
Dinero: Gracias a tu sentido común, puedes vivir ahora con tranquilidad. 
Amor: No descartes recobrar sueños que has dado por perdidos.  

Yo soy Sagitario. El horóscopo me dijo para la semana del 3 al 9 de agosto que (estar)__(0)__ 
en un momento ideal y no (tener)__(31)__ ningún tipo de molestias aquella semana. En 
cuestiones de dinero me aconsejó que no (descartar)__(32)__ cambios trascendentales a 
medio o largo plazo. Me pronosticó que los cambios que tanto (anhelar)__(33)__ desde hacía 
tiempo (acabar)__(34)__ por llegar. 

Pues, aquella semana me tuvieron que ingresar en el hospital por una infección. Perdí el 
dinero que tenía invertido en la Bolsa. En mi vida amorosa no ocurrió ningún cambio.  

Ahora no sé cómo explicarme el horóscopo de mi novio que le aconsejó algo sobre el hábito 
de fumar, pero como él no fuma, eso no le concierne. Le alegraba mucho el augurio que en 
cuestiones de dinero (poder)__(35)__ vivir con tranquilidad. Refiriéndose al tema de amor le 
aconsejó que no (descartar)__(36)__ recobrar sueños que (dar)__(37)__ por perdidos.

(Semana – Número 3.731) 

(0) estaba

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 
  Max. počet 
     bodov 

Počet 
dos. bodov 

 7 
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