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Anexo II (1) 

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) ‘habitación para una sola persona’: 

a) Habitación única 

b) Habitación sencilla 

c) Habitación unipersonal 

d) Habitación individual 

3) ‘horario con posibilidad de cambios’: 

a) Horario flexible 

b) Horario cambiante 

c) Horario libre 

d) Horario no marcado 

4) ‘cielo sin nubes’: 

a) Cielo claro 

b) Cielo despejado 

c) Cielo limpio 

d) Cielo brillante 

5) ‘amor que no puede existir’: 

a) Amor ciego 

b) Amor verdadero 

c) Amor platónico 

d) Amor imposible 

6) ‘copiar apuntes’:  

a) Dictar apuntes 

b) Repasar apuntes 

c) Tomar apuntes 

d) Recopilar apuntes 

7) ‘enseñar español’:  

a) Explicar en clase de 

español 

b) Ir a clase de español 

c) Atender en clase de español 

d) Dar clase de español 
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8) ‘coger el teléfono cuando suena’:  

a) Contestar al teléfono 

b) Tomar el teléfono 

c) Alcanzar el teléfono 

d) Pillar el teléfono 

9) ‘estar hambriento’:  

a) Poseer hambre 

b) Tener hambre 

c) Guardar hambre 

d) Estar con hambre 

 

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) Sabia 

b) Correcta  

c) Equilibrada  

d) Sensata 

2) Para poder corregir mejor el examen, por favor, escribid con _____ letra.  

a) Buena 

b) Correcta 

c) Adecuada 

d) Bonita

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

tiene un carácter muy ______.  

a) Pesado  

b) Duro  

c) Fuerte  

d) Rígido  

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

_____.  

a) Llena  

b) Media 

c) Entera  

d) Completa

5) Toda su educación fue gratuita, ya que de niño fue a un colegio ____.  

a) Concertado 

b) Estatal 

c) Público 

d) Privado 

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

a) Picante 

b) Intensa  

c) Muy caliente  

d) Pesada 

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

a) Buen 

b) Mal 

c) Genial 

d) Fatal 
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8) Mi primo no tiene hermanos, es hijo _____.  

a) Solitario 

b) Singular  

c) Solo  

d) Único  

9) _____ un dolor aquí en la espalda y no consigo que se me pase.  

a) Hay  

b) Tengo  

c) Guardo 

d) Poseo 

10) En un futuro me gustaría _____ hijos, al menos dos.  

a) Tener 

b) Poseer 

c) Hacer 

d) Haber

11) Abrígate, hijo, que _____ mucho frío. 

a) Va  

b) Hay  

c) Hace  

d) Está  

12) Ponte los auriculares para que puedas _____ esta música. 

a) Captar  

b) Sentir  

c) Notar  

d) Escuchar  

13) Están juntos desde 1985. Lo suyo sí que es un amor _____.  

a) Desmesurado  

b) Duradero  

c) Incondicional 

d) Apasionado 

 

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)  Vida sana:  

a) Vida honesta 

b) Vida saludable 

c) Vida sin riesgos 

d) Vida sin errores 

3) Clima seco:  

a) Clima sin nieve 

b) Clima de sitios sin costa 

c) Clima con poca lluvia 

d) Clima con mucho calor 

4) Pelo liso:  

a) Pelo suave  

b) Pelo con ondas 

c) Pelo áspero 

d) Pelo sin ondas 
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5) Piel clara:  

a) Piel con poco color 

b) Piel limpia 

c) Piel lisa 

d) Piel suave 

6) Tiempo libre: 

a) Tiempo para comer 

b) Tiempo sin obligaciones 

c) Tiempo de trabajo 

d) Tiempo para dormir    

7) Hacer deporte: 

a) Realizar deporte 

b) Crear un deporte 

c) Practicar deporte 

d) Gustar el deporte 

8) Tener miedo:  

a) Causar miedo  

b) Sentir miedo 

c) Meter miedo 

d) Morirse de miedo 

9) Dar lástima: 

a) Pasar lástima 

b) Tener lástima 

c) Sentir lástima 

d) Causar lástima 

10) Cometer un error: 

a) Hacer un error 

b) Provocar un error 

c) Evitar un error 

d) Corregir un error 

11) Sacar una foto:  

a) Imprimir una foto 

b) Hacer una foto 

c) Revelar una foto 

d) Fabricar una foto 

12) Llevar barba:  

a) Afeitar la barba 

b) Recortar la barba 

c) Tener barba 

d) Arreglarse la barba 

13) Ver la televisión: 

a) Mirar al televisor 

b) Mirar los programas de 

televisión 

c) Examinar el televisor 

d) Comprobar el televisor 

 

14) Tener un examen:  

a) Poner un examen 

b) Realizar un examen 

c) Recibir un examen 

d) Corregir un examen 

15) Cumplir años:  

a) Decir los años que tienes 

b) Tener ciertos años 

c) Esperar ciertos años 

d) Llegar a tener un año más 

16) Ganar dinero:  

a) Dar dinero 

b) Recibir dinero 

c) Fabricar dinero 

d) Gastar dinero  
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17) Tener novio:  

a) Pasar tiempo con tu 

novio 

b) Conquistar a un novio 

c) Dejar a un novio 

d) Ser novia de alguien 

18) Hacer una fiesta:  

a) Ir a una fiesta 

b) Participar en una fiesta 

c) Organizar una fiesta 

d) Ayudar en una fiesta 

19) Llevar gorra:  

a) Usar gorra 

b) Transportar una gorra 

c) Tener una gorra 

d) Querer una gorra  

20) Tener carácter:  

a) Tener una personalidad 

débil 

b) Tener una personalidad 

alegre 

 

c) Tener una personalidad triste 

d) Tener una personalidad decidida 

21) Perder la esperanza:  

a) Volver a sentir esperanza 

b) Dejar de sentir esperanza 

c) Empezar a sentir esperanza 

d) Causar esperanza en alguien  

22) Despertar el odio:  

a) Causar odio en alguien 

b) Sentir odio 

c) Albergar odio 

d) Sufrir el odio  

23) Tratar con odio:  

a) Ser víctima del odio 

b) Causar odio en alguien 

c) Comportarse con alguien con odio 

d) Empezar a sentir odio 

 


