Espanhol intermediário II
1 – Estos árboles son más altos y
frondosos_____mi tierra.
a) que los
b) cuales de
c) que los de
d) que de
2 – Te_______muchas veces que te
___en eso.
a) os dicho – os equivocado
b) tengo dicho – tienes equivocado
c) he dito – tienes equivocado
d) he dicho – has equivocado

19 – La mejor traducción de A CAMBIO DE
SEGURIDAD
es:
a) faz mudanças seguras
b) em troca oferece segurança
c) o câmbio é seguro
d) faz mudanças seguras
20 – La forma verbal HA HECHO se
remplaza por:
a) hizo

3 – “Ahí al lado están HACIENDO
mucho jaleo.” Sustituye el verbo
HACER:
a) teniendo
b) armandov
c) tocando
d) saliendo

b) hice

4 – “TIENES 5 minutos para
contestar”. Sustituye el verbo TENER:
a) has que
b) debes de
c) dispones de
d) ahora

a) había sabido

5 – Dónde ______los
chicos?________a dar una vuelta.
a) estarán – habrán salido
b) irán – salíamos
c) fuiste – fueron
d) habrán ido – fuistéis
6 – Lo empujó__________la pared.
a) a
b) por
c) en
d) contra

c) habia hecho
d) hacía
21– La palabra SUPE equivale a:

b) habré sabido
c) he sabido
d) hube sabido
22 – La forma verbal HAN PUESTO se
remplaza por:
a) pusieron
b) pondrán
c) ponen
d) ponían
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7 – Yo en tu lugar no lo __________.
a) habría
b) habriste
c) haríav
d) tenería

23 – Marca la correcta:

8 – “Asegura que nos pagará el día
30”. En el pasado sería:
a) aseguró – habrá pagado
b) aseguraba – pagaría
c) aseguraste – pagaria
d) aseguro – has pagado

c) catedral e capilla

a) cura e indiecito
b) hilo e plata

d) plata y hilo
24 – Marca la correcta:
a) 7 o 8

9 “(Ser,
tú)______bueno(portar,tú)_____bien.” b) claro o oscuro
Marca el imperativo correcto:
c) América u Honduras
a) se – portate
b) seas – portarte
d) oro u plata
c) sos – portate
d) sé – pórtate
25 – Marca los heterosemánticos:
10 – Lamento que te_____esa
conferencia.
a) hayas perdido
b) tenga perdido
c) se perdió
d) perdí
11 – El que_____comer peces, que
se__a cogerlos.
a) quieras – metas
b) quiero – meto
c) querría – meti
d) quiera – meta
12 – La expresión SIN EMBARGO se
sustituye por:
a) mientras
b) pues que
c) no obstante
d) conque

a) sitio – lugar – andar
b) jugar – bailar – correr
c) brincar – polvo – honda
d) comer – pulpo – reír
26 – Marca los heterogenéricos:
a) magia – embarazada – risa
b) cólica – teléfono – zurdo
c) policía – sangre – río
d) crema – miel – legumbre
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13 – La palabra MIENTRAS presenta
idea de:
a) oposición
b) simultaneidad
c) tiempo
d) continuidad
14 – _______ser un ingeniero, era
también un gran dibujante.
a) trás
b) desde
c) hacia
d) para
15 – Cuál alternativa está
correctamente acentuada?
a) ciudad – hará – ponía
b) él – azúcar – solo
c) papá – café – perú
d) música – maní – príncipe

27 – Marca los heterotónicos:
a) democracia – bigamia –oceano
b) énfasis – cólico – cárcel
c) dínamo – él – billón
d) imán – río – café
28 – ______de ustedes tiene___amigo
interesado?
a) ningún – algún
b) ninguno – algún
c) ningún – alguno
d) ningún – alguno

16) – Cúando_______usted que
______el primer puesto?
a) sintió – obtendría
b) sentistes – obtendrías
c) sentís – obtienes
d) sentía – obtuvo

29 – Cuando tenemos_____que estudiar,
___levantar_____temprano.

17 – Sustituyendo la expresión
PERMÍTASE por
vosotros la correcta es:.
a) permitidle
b) permitanse
c) permitan
d) permitios

c) muy – gustanos – mucho

a) mucho – te gusta – muy
b) mucho – gustar – muy

d) mucho – nos gusta – muy
30 – Niño,____y_____con nosotros. No
sé_____.
a) sientate – almuerze – aberguenze

18 – La palabra TODAVÍA expresa idea
b) siéntese – almuerce – avergüence
de:
a) oposición
c) sientece – almuerza – avergüenzes
b) tiempo
c) contradicción
d) sienta – almuerza – abergon
d) ubicación
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