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MÁSODIK 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 problemas de la gramática. 
  a) se trata    b) trata de 
  c) quiere a     d) va 
 
   La solución correcta: b) trata de 
 
1. ¿A María compráis este libro? 
 a) Se lo compramos.  b) Le compramos lo. 
 c) Comprámoselo.  d) Le lo compramos. 
 
2. ¿Quieres decirme el  resultado? 
 a) Te lo quiero decir.  b) Te quiero decírlo. 
 c) Quiero te lo decir.   d) Te quiero lo decir. 
 
3. Cuando los niños ……………… a casa sus padres podrán ir al teatro. 
 a) llegarán   b) llegaran 
 c) lleguen   d) llegan 
 
4. Al oír la música  Eva se puso ………….. 
 a) cantando   b) a cantar 
 c) a bailando   d) de bailada 
 
5. Está prohibido aparcar en.................... 
 a) la calle sin salida  b) la calle de sentido único 
 c) el aparcamiento  d) la isla de peatones 
 
6. Estos programas ……………….. blanco y negro ya no le interesan a nadie. 
 a) de    b) en 
 c) 0    d) con 
 
7. Los niños cogidos …………….. manos van a jugar al parque. 
 a) por    b) a 
 c) las    d) de 
 
8. No …………….. comprado una nueva cámara si la tuya no se …………………. 
estropeado. 
 a) he – habría   b) habría – habría 

c) habría – hubiera  d) había – hubiera 
 
9. Tenemos una familia grande y usamos muchos aparatos electrodomésticos, así debemos 
pagar gran ...................... 
 a) multa   b) cuenta de luz 
 c) alquiler   d) cobrador de luz 
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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) 

 
 

El pintor Miró en París 
 
“Empecé ______ (0) _______  trabajar en la Rue Blomet. (Pintar) _________ (10) ______ 
el retrato de “Bailarina española” que pertenece a Picasso. Eran tiempos muy duros: los 
cristales  ________(11)_______  rotos y mi estufa, que me (costar)  _________(12)_______  
45 francos  en el Mercado de las Pulgas, __________(13)__________  inservible. El taller en 
cambio se encontraba siempre muy limpio. Yo mismo me cuidaba de que así _____ (14) ___. 
Como _______ (15)_______  muy pobre, sólo podía realizar una comida 
_________(16)_____ la semana; los demás días me contentaba con algunos higos secos y 
masticaba chicle. Mi sueño, cuando me __________(17)__________  posible instalarme en 
algún lugar, era tener un taller muy grande, no  __________(18)__________  razones de 
iluminación, que me tienen sin cuidado, sino para tener suficiente espacio y muchos lienzos 
puesto que cuando más trabajo más ganas me vienen.” 
 
 

0.   a 
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  

 

 


