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ELSŐ MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga 

Nyelvhelyesség (30 perc) 

I. Marque con un círculo la solución adecuada. El ejemplo está marcado con 0. (9 puntos) 
 

0. El profesor _______________ explicar unos programas de la gramática. 
a) se trata    b) trata de  
c) quiere a     d) va 

 
1. ¿A quién llama para que le den otra habitación en el hotel? 

a) Al botones.    b) Al guardía. 
c) Al recepcionista.   d) Al periodista. 

 
2. ¿Qué hace Ud. si la línea está ocupada? 

a) Llamo otra vez.   b) Vengo más tarde. 
c) Es muy tarde.   d) Iré después. 

 
3. Cuando _____________ dinero, compraremos el abrigo que nos pides. 

a) tengamos    b) tendrían 
c) tienen    d) tendremos 
 

4. Las flores de su jardín nunca se secan. ¿Qué hace el jardinero? 
a) Las regatea.    b) Las asa. 
c) Las riega.    d) Les riega. 

 
5. — Sabes que tienes que ir a comprar, ¿verdad? 

— Ah, ¿me ______________ a mí? 
 a) ocasiona    b) sigue 
 c) hace     d) toca 
  

6. El camarero nos aconsejó que ______________ paella con pollo. 
a) pidiéramos    b) pedir 
c) pidieramos    d) pidamos 

 
7. Ella me pide:  „______________ a las seis.” 

a) Despiérta    b) Le despertáramos 
c) Despiértame   d) No os despertad 

 
8. Te he comprado el paraguas para que no ______________ pedirme el mío. 

a) vas a volver    b) estás volviendo 
c) vuelvas a     d) vuelves a 

  
9. Julia anda como si _________________ cansada. 

  a) hubiera sido   b) estuviese 
  c) esté     d)será 
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II. Escriba en las frases del siguiente texto las palabras que faltan en forma conveniente. El  
ejemplo está marcado con 0. (9 puntos) 
 
¿Sabías que en Guatemala ______(0)____ el conjunto arqueológico formado 
__________(10)__________ las ruinas de Tikal, que fue uno _________(11)__________ 
centos más importantes del primer período del primer imperio maya (de 320 a 987 después de 
Cristo)? 
En la parte __________(12)__________  elevada de Guatemala se encuentra el lago Atitlán, y 
__________(13)__________  rodeado por los volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro. 
El lago de Nicaragua es el mayor de América Central. Su superficie supera los 8.000 
kilómetros ________(14)________ . También Nicaragua tiene muchos volcanes y lagos en la 
zona oeste. 
El pico _________(15)__________ de los Andes y del continente americano, es el 
Aconcagua que _________(16)_________ situado en la provincia de Mendoza, en el oeste de 
Argentina, cerca __________(17)__________ frontera con Chile. Este volcán tiene 6.959 
metros __________(18)__________ y, aunque fue considerado sin actividad en un principio, 
no es un volcán extinto. 
     

        (www.civila.com/curiosidades) 
0.   se encuentra 

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  
 
 
 
 

 

 


