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Anexo II (3) 

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) ‘habitación para una sola persona’:  

a) Habitación única 

b) Habitación individual 

c) Habitación sencilla  

d) Habitación unipersonal 

2) ‘dolor intenso’:  

a) Dolor moderado 

b) Dolor tolerable 

c) Dolor espantoso 

d) Dolor continuo 

3) ‘enfado más intenso de lo esperable’: 

a) Enfado duradero 

b) Enfado pasajero 

c) Enfado ligero 

d) Enfado desproporcionado 

4) ‘amor que no puede existir’:  

a) Amor ciego 

b) Amor verdadero 

c) Amor imposible 

d) Amor platónico  

5) ‘respeto grande’: 

a) Respeto general 

b) Respeto profundo 

c) Respeto merecido 

d) Respeto fingido  

6) ‘amistad intensa’:  

a) Amistad mutua 

b) Amistad nefasta 

c) Amistad eterna 

d) Amistad inquebrantable  

7) ‘sentir un aburrimiento intenso’:  

a) Provocar aburrimiento 

b) Morirse de aburrimiento 

c) Romper el aburrimiento 

d) Bostezar de aburrimiento 

8) ‘manifestar corporalmente la alegría’:  

a) Dar saltos de alegría 

b) Despertar la alegría 

c) Llenar de alegría 

d) Contagiarse de alegría 
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9) ‘causar odio en alguien’:  

a) Despertar el odio 

b) Avivar el odio 

c) Albergar odio 

d) Sufrir odio 

10) ‘desaparece la esperanza’:  

a) Se cumple la esperanza 

b) Se esfuma la esperanza 

c) Surge la esperanza 

d) Renace la esperanza 

 

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

llorar.  

a) Mantuvo las 

b) Ocultó las 

c) Calmó las 

d) Dio 

2) 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 

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

a) Desmesurado  

b) Duradero  

c) Incondicional 

d) Apasionado 

4) Odia a los payasos con todas sus fuerzas, pero no sabe por qué: les tiene un 

miedo _____.  

a) Generalizado  

b) Irracional  

c) Escénico  

d) Horrible  

5) Después de que matara a toda su familia, sentía por el asesino un odio _____. 

a) Eterno  

b) Suave  

c) Mutuo  

d) Feroz  

6) Cuando su hijo llegó a casa, después de meses fuera, sintió una alegría  

_____.  

a) Forzada 

b) Desbordante 

c) Generalizada 

d) Efímera 

 

 

III. Completa con la palabra correcta en cada caso, fijándote en la letra inicial, 

como en el ejemplo: 
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Si no c_____ el tren de las 16:00, tendrás que esperar al tren de las 20:00.  

 

Si no coges el tren de las 16:00… 

 

1) - ¿Cómo es Manuel, el profesor de historia? 

- No lo sé, a mí no me d________ clase de historia.  

2) Suspendió el examen porque c________ muchos errores.  

3) Si te bañas en el mar justo después de comer, se te puede c________ la 

digestión.  

4) No entenderás lo que estoy explicando si no me p________ atención.  

5) No te preocupes, encontraremos a tu perro. ¡No p________ la esperanza!  

6) Envidio mucho a mi hermana por lo bien que le va en la vida, pero es una 

envidia s________.  

 

 

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

 

Coger un barco: 

a) Llegar a un barco 

b) Levantar un barco 

c) Subirse a un barco 

d) Conseguir un barco 

  

1) Pescado azul:  

a) Pescado graso 

b) Pescado de color azul 

c) Pescado de mar 

d) Pescado sin grasa 

2) Buenos modales:  

a) Buen comportamiento  

b) Gran habilidad 

c) Mucha capacidad 

d) Gran talento   

3) Hijo único:  

a) Hijo poco sociable 

b) Hijo excelente 

c) Hijo sin hermanos 

d) Hijo con necesidades especiales  

4) Confianza ciega:  

a) Confianza intensa  

b) Confianza más intensa de 

lo apropiado 

 

c) Confianza justificada 

d) Confianza en aumento 

5) Confianza plena:  

a) Confianza intensa 

b) Confianza más intensa de 

lo apropiado 

 

c) Confianza justificada 

d) Confianza en aumento  
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6) Alegría infinita:  

a) Alegría efímera 

b) Alegría intensa y que 

dura mucho 

 

c) Alegría sana 

d) Alegría demasiado intensa 

7) Envidia obsesiva:  

a) Envidia verdadera 

b) Envidia buena 

c) Envidia demasiado intensa 

d) Envidia mala 

8) Falsas esperanzas:  

a) Esperanzas que duran 

mucho 

b) Esperanzas que no se 

manifiestan 

 

c) Esperanzas que no se realizan 

d) Esperanzas injustificadas 

9) Miedo atroz:  

a) Miedo poco intenso 

b) Miedo intenso 

c) Miedo que dura mucho 

d) Miedo justificado 

10) Odio feroz:  

a) Odio que dura mucho 

b) Odio poco intenso 

c) Odio intenso 

d) Odio injustificado 

11) Respeto incondicional:  

a) Respeto compartido 

b) Respeto falso 

c) Respeto demasiado intenso 

d) Respeto intenso 

12) Dolor sordo:  

a) Dolor poco intenso pero 

duradero 

b) Dolor muy intenso 

c) Dolor que no se puede soportar 

d) Dolor que dura poco 

13) Gusto pésimo: 

a) Gusto dudoso 

b) Gusto muy malo 

c) Gusto muy bueno 

d) Gusto escaso 

14) Dar pánico:  

a) Sentir pánico 

b) Empezar a sentir pánico 

c) Manifestar pánico 

d) Causar pánico en alguien 

15) Experimentar dolor:  

a) Provocar dolor 

b) Sentir dolor 

c) Aguantar el dolor 

d) Combatir el dolor 

16) Ganar dinero: 

a) Dar dinero 

b) Recibir dinero 

c) Fabricar dinero 

d) Gastar dinero 

17) Tener envidia:  

a) Ocultar la envidia 

b) Aguantar la envidia 

c) Provocar envidia 

d) Experimentar envidia 
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18) Montar un restaurante:  

a) Cerrar un restaurante 

b) Traspasar un restaurante 

c) Abrir un restaurante 

d) Construir un restaurante 

 

19) Llenar de orgullo:  

a) Dejar de sentir orgullo 

b) Sentir orgullo 

c) Causar orgullo 

d) Manifestar orgullo 

20) Tratar con odio:  

a) Ser víctima del odio 

b) Causar odio en alguien 

c) Comportarse con alguien con odio 

d) Empezar a sentir odio 

21) Brindar amistad:  

a) Sentir amistad 

b) Dejar de tener amistad 

c) Proponer una relación de amistad 

d) Causar amistad en alguien 

22) Profesar amor:  

a) Llegar a tener amor 

b) Sentir amor 

c) Empezar a sentir amor 

d) Manifestar amor 

23) Ganarse la confianza:  

a) Causar confianza hacia 

uno mismo 

b) Manifestar confianza 

 

c) Causar confianza en alguien 

d) Hacer que la confianza sea mayor  

 


