
FF MU Přijímací zkoušky 2018                                               -A-                                        oborový test ze ŠPANĚLŠTINY 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ  ________________________________________ 

NEZAPOMEŇTE PODEPSAT KAŽDÝ LIST! 
Bydliště:_____________________________________________________ 

Obory (kombinace), na které se uchazeč hlásí:_______________________ 

Prezenční studium – Kombinované studium (nehodící se škrtněte) 

Datum maturitní zkoušky:_____________________________________________________________  

Datum:_______________________________         Podpis uchazeče:___________________________ 

 
1.  Completa con la forma adecuada de estar, ser o haber: 
 
 
 
 
Puntos: 
5x2= 
 
____ /10 

1. Vino hacia mí y me preguntó dónde …………………………. sus compañeros. 

2. Los dos países entre los que ……………………………. Costa Rica 

………………………Nicaragua y Panamá. 

3. En su jardín ………………………………… muchas flores muy bonitas. 

4. Es normal que los niños ………………………………… cansados después de jugar. 

2.  Completa las siguientes frases con las preposiciones adecuadas: 
 
 
 
 
Puntos: 
5x2= 
 
____ /10 

1. Conozco a Juan …………………………. que éramos pequeños. 

2. ……………………… las noticias, la semana que viene va a llover sin parar. 

3. He quedado …………………………… Ana para ir a la playa. 

4. Cuando está …………………………. mal humor no hay quien lo soporte. 

5. Se lo sabe todo ………………………………. memoria. 

3.  Transforma el infinitivo en el tiempo y modo adecuados: 
 
 
 
 
Puntos: 
5x2= 
 
____ /10 

1. Por fin ayer me ………………………… (traer, él) los encargos que le …………………. 

(pedir, nosotros) el mes pasado. 

2. Nos bañaremos cuando ………………………… (encontrar, nosotros) un sitio donde no 

haya mucha gente. 

3. ¿Me permite que ………………………… (abrir, yo) la ventana? 

4. Ojalá mis amigos …………………………………… (poder) ayudarme mañana. 
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4.  Señala la respuesta adecuada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntos: 
5x2= 
 
____ /10 
 
 

 

1. ¿Quiere que ………………..lo traiga? 

a) le    b) se   c) te   d) les 

2. ¡……………………este favor y yo te lo doy! 

a) hace   b) hágame  c) hazme  d) haga 

3. Juan es el estudiante ……………………………… abuelo era rector de la universidad. 

a) del que  b) suyo  c) su    d) cuyo 

4. Jorge no es un buen empleado y por eso lo han………………………… 

a) expedido  b) hechado  c) echado   d) hecho 

5. En el Camino de Santiago abundan los monasterios …………………… iglesias 
medievales. 
a) e   b) y    c) así mismo  d) además 

 
5.  Señala los errores que aparecen en las frases que siguen y propón la solución correcta: 
 
 
 
Puntos: 
5x2= 
 
____ /10 
 
 
 

 
1. Te envía el dinero para que puedes comprarlo.  

2. Creo que ya tenemos muchas problemas.  

3. Iré a verla en lunes que viene.  

4. Si tendría dinero, viajaría mucho.  

5. Tenéis que levantarse todos los días muy temprano.  
 

6.  Completa el siguiente texto con las palabras del recuadro. Sobran dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntos: 
10x2= 
 
_____/20 
 

 

fracaso – unida - wi-fi – implica – desembarcar – proyector – cambio – enseñanza – 

tradicional – informatización – ejercicios – complemento  

Ejemplo: (0) demuestran 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA 

Numerosos estudios (0) demuestran que el uso en las clases de pizarras digitales, internet y 

ordenadores puede mejorar la (1) _______________ , crear otra dinámica pedagógica y una 

mayor participación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Y esos mismos estudios 

señalan que la mera (2) _________________ de las tareas escolares solo (3) 

_________________ un cambio superficial en la adquisición de conocimientos si detrás no 

hay un auténtico (4) _______________ en el sistema pedagógico.  

Las nuevas tecnologías, que se presentan como un (5) _______________ de la enseñanza (6) 

_______________ , están empezando a (7) ________________ en las aulas con retos 

importantes. La pizarra de toda la vida se convierte en una que funciona (8) 

__________________ a un ordenador y a un (9) ________________ ; el cuaderno y el 

bolígrafo son sustituidos por el ordenador o la tableta, que es portátil, tiene (10) 

_________________ y reconoce la escritura manual. Estamos en el inicio del cambio.  

 
  



7.  Elige la opción correcta o la combinación adecuada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntos: 
10x3= 
 
____  /30 

 

1.………..es la capital de……..  
A) Toledo    A) Cataluña. 
B) Pamplona    B) Galicia 
C) Caracas    C) Asturias 
D) Oviedo    D) Ecuador 
 
2. El español es lengua oficial en ... 
A) 12 países. 
B) 2 países y en las regiones de Cataluña y las Islas Canarias. 
C) 21 países. 
D) 52 países. 
 
3. ¿Cuál de estos museos no se encuentra en Madrid? 
A) El Prado. 
B) El Thyssen-Bornemisza 
C) El Reina Sofía 
D) El Guggenheim 
 
4. ¿Qué forma de gobierno tiene España? 
A) Monarquía absoluta 
B) Monarquía parlamentaria 
C) República parlamentaria 
D) República presidencialista 
 
5. ......................... es el título de una obra de .................................... 
A) Las meninas       A) Miguel de Cervantes 
B) La casa de Bernarda Alba     B) Mario Vargas Llosa 
C) Cien años de soledad     C) Federico García Lorca 
D) Guernica       D) Salvador Dalí 
 
6. La pampa es... 
A) una comida típica de Cuba. 
B) un baile tradicional de Baleares. 
C) una extensa llanura en el centro de Argentina. 
D) la lengua hablada por los quechuas del Perú. 
 
7. ¿Con qué países limita México? 
A) Estados Unidos de América, Belice, Guatemala y El Salvador. 
B) Estados Unidos de América, Honduras y Nicaragua. 
C) Estados Unidos de América, Belice y Guatemala. 
D) Estados Unidos de América, Belice y Panamá. 
 
8. Fidel Castro fue el líder de la revolución cubana de... 
A) 1989. 
B) 1898. 
C) 1810. 
D) 1959. 
 
9. Augusto Pinochet es el nombre... 
A) de un revolucionario marxista chileno. 
B) de un militar chileno que encabezó la dictadura militar de Chile que se desarrolló entre 1973 y 1990. 
C) de un cantante de tangos argentino. 
D) de un presidente de Cuba. 
 
10. ¿Cuándo perdió España sus últimas colonias de América? 
A) España todavía tiene colonias en América. 
B) En 1898. 
C) En 1989. 
D) En 1810. 

 


