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Anexo II (2) 

Información personal: 

 Edad: 

 Sexo: 

 País de origen: 

 Lengua materna: 

 Otras lenguas: 

 Tiempo estudiando español: 

 

Responde a las siguientes cuestiones: 

I. Elige entre las cuatro opciones cuál es la que expresa cada uno de los 

significados formulados en comillas simples (‘ ’), como en el ejemplo: 

‘subirse a un tren’ 

a) Llevar un tren 

b) Coger un tren 

c) Alquilar un tren 

d) Conseguir un tren 

 

1) ‘café sin leche’:  

a) Café negro 

b) Café cortado 

c) Café solo 

d) Café amargo 

2) ‘horario con posibilidad de cambios’:  

a) Horario flexible 

b) Horario cambiante 

c) Horario libre 

d) Horario no marcado 

3) ‘ganas intensas’:  

a) Ganas enormes 

b) Ganas duraderas 

c) Buenas ganas 

d) Ganas pasajeras 

4) ‘cielo sin nubes’:  

a) Cielo claro 

b) Cielo despejado 

c) Cielo limpio 

d) Cielo brillante 

5) ‘dolor intenso’:  

a) Dolor moderado 

b) Dolor tolerable 

c) Dolor espantoso 

d) Dolor continuo 

6)  ‘enfado más intenso de lo esperable’:  

a) Enfado duradero 

b) Enfado pasajero 

c) Enfado ligero 

d) Enfado desproporcionado 

7) ‘coger el teléfono cuando suena’:  

a) Contestar al teléfono 

b) Tomar el teléfono 

c) Alcanzar el teléfono 

d) Pillar el teléfono 

8) ‘copiar apuntes’:  

a) Dictar apuntes 

b) Repasar apuntes 

c) Tomar apuntes 

d) Recopilar apuntes 
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9) ‘sentir un aburrimiento intenso’:  

a) Provocar aburrimiento 

b) Morirse de aburrimiento 

c) Romper el aburrimiento 

d) Bostezar de aburrimiento 

10) ‘manifestar corporalmente la alegría’: 

a) Dar saltos de alegría 

b) Despertar la alegría 

c) Llenar de alegría 

d) Contagiarse de alegría 

II. Selecciona la opción correcta para cada caso, como en el ejemplo: 

Si no _____ el tren de las 16:00, tendrás que esperar al tren de las 20:00. 

a) Llevas 

b) Coges 

c) Pilotas 

d) Consigues 

 

1) Si comes sano y variado, tendrás una alimentación_____.   

a) Inadecuada 

b) Vegetariana 

c) Equilibrada  

d) Ecológica  

2) Julián siempre está mandando y nunca escucha las opiniones de los demás: 

tiene un carácter muy ______.  

a) Pesado  

b) Duro  

c) Fuerte  

d) Rígido  

3) Fuimos a un hotel con todas las comidas incluidas, es decir, con pensión 

_____.  

a) Llena  

b) Media 

c) Entera  

d) Completa

4) Toda su educación fue gratuita, ya que de niño fue a un colegio _____.  

a) Concertado 

b) Estatal 

c) Público 

d) Privado 

5) Es bueno tomar un postre ligero después de una comida _____.  

a) Picante 

b) Intensa  

c) Muy caliente  

d) Pesada 

6) Andaos con cuidado, hoy el jefe está de _____ humor.   

a) Buen 

b) Mal 

c) Genial 

d) Fatal 

7) No entenderás lo que estoy explicando si no me _____ atención.  

a) Guardas  

b) Prestas  

c) Das  

d) Tienes  
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8) Aquella película tan deprimente me puso muy triste y me _____ ganas de 

llorar.  

a) Mantuvo las  

b) Ocultó las 

c) Calmó las 

d) Dio   

9) Juan y Rubén son muy amigos y _____ mucha confianza entre ellos.  

a) Merecen  

b) Inspiran  

c) Tienen  

d) Sienten  

10) Si te bañas en el mar justo después de comer, se te puede _____ la digestión.  

a) Cortar  

b) Parar  

c) Estropear  

d) Frenar 

11) Los niños de hoy en día parecen no _____ respeto por sus mayores.  

a) Haber  

b) Guardar  

c) Poseer  

d) Tener  

12) Laura tiene tanto éxito en el trabajo que _____ la envidia de todos sus 

compañeros.  

a) Ha despertado 

b) Ha levantado 

c) Ha activado 

d) Ha creado 

13) No te preocupes, encontraremos a tu perro. ¡No _____ la esperanza! 

a) Olvides  

b) Borres  

c) Dejes  

d) Pierdas  

 

III. Elige el significado correcto para cada caso, como en el ejemplo: 

 

Coger un tren: 

a) Llegar a un tren 

b) Levantar un tren 

c) Subirse a un tren 

d) Conseguir un tren 

  

 

1) Leche entera:  

a) Leche sin mezclar con 

agua 

b) Leche medio desgrasada 

c) Leche desgrasada 

d) Leche sin desgrasar 

2) Clima seco:  

a) Clima sin nieve 

b) Clima de sitios sin costa 

c) Clima con poca lluvia 

d) Clima con mucho calor 

3) Piel clara:  

a) Piel con poco color 

b) Piel limpia 

c) Piel lisa 

d) Piel suave 

4) Pescado azul:  

a) Pescado graso 

b) Pescado de color azul 

c) Pescado de mar 

d) Pescado sin grasa 
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5) Buenos modales:  

a) Buen comportamiento  

b) Gran habilidad 

c) Mucha capacidad 

d) Gran talento   

6) Interés fijo:  

a) Interés negativo 

b) Interés que no varía 

c) Interés positivo 

d) Interés que varía  

7) Confianza ciega:  

a) Confianza intensa  

b) Confianza más intensa de 

lo apropiado 

 

c) Confianza justificada 

d) Confianza en aumento 

8) Dar lástima:  

a) Pasar lástima 

b) Tener lástima 

c) Sentir lástima 

d) Causar lástima 

9) Cometer un error:  

a) Hacer un error 

b) Provocar un error 

c) Evitar un error 

d) Corregir un error 

10) Cumplir años:  

a) Decir los años que tienes 

b) Llegar a tener un año 

más 

c) Esperar ciertos años 

d) Tener ciertos años  

11) Tener novio:  

a) Pasar tiempo con tu 

novio 

b) Conquistar a un novio 

c) Dejar a un novio 

d) Ser novia de alguien 

12) Tener carácter:  

a) Tener una personalidad 

débil 

b) Tener una personalidad 

alegre 

 

c) Tener una personalidad triste 

d) Tener una personalidad decidida 

13) Dar pánico: 

a) Sentir pánico 

b) Empezar a sentir pánico 

c) Manifestar pánico 

d) Causar pánico en alguien 

14) Experimentar dolor:  

a) Provocar dolor 

b) Sentir dolor 

c) Aguantar el dolor 

d) Combatir el dolor 

15) Sentir angustia:  

a) Tener angustia 

b) Provocar angustia 

c) Pasar angustia 

d) Soportar la angustia 



Test alumnos B   Colocaciones 

 77 

16) Tener envidia: 

a) Ocultar la envidia 

b) Aguantar la envidia 

c) Provocar envidia 

d) Experimentar envidia 

17) Montar un restaurante:  

a) Cerrar un restaurante 

b) Traspasar un restaurante 

c) Abrir un restaurante 

d) Construir un restaurante 

18) Hacer deporte: 

a) Realizar deporte 

b) Crear un deporte 

c) Practicar deporte 

d) Gustar el deporte 

19) Llenar de orgullo:  

a) Dejar de sentir orgullo 

b) Sentir orgullo 

c) Causar orgullo 

d) Manifestar orgullo 

20) Dolor sordo:  

a) Dolor poco intenso pero 

duradero 

b) Dolor muy intenso 

c) Dolor que no se puede soportar 

d) Dolor que dura poco 

21) Gusto pésimo:  

a) Gusto dudoso 

b) Gusto muy malo 

c) Gusto muy bueno 

d) Gusto escaso 

22) Tratar con odio:  

a) Ser víctima del odio 

b) Causar odio en alguien 

c) Comportarse con alguien con odio 

d) Empezar a sentir odio 

 


