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HISZPANSKI Testy gramatyczno-leksykalne

dla znajacych podstawy i srednio zaawansowanych

[TEST 53]

Rellena los huecos en el texto con la palabra correspondiente. 
Uzupe nij luki w tek!cie odpowiednim s owem.

fauna       hectáreas       reserva       ibérico       provincias       espacio       aldea       
situado       miles       dunas       aves       por

Doñana es un parque nacional protegido (1)  en Andalucía. El terreno del parque 

pega con las (2)  de Sevilla, Cádiz y Huelva. Es un (3)  de más de 

50 mil (4)  que acoge muchas especies de (5)  acuáticas. Este parque 

es considerado la mayor (6)  ecológica en Europa. En 1994 fue declarado Patrimonio 

de la Humanidad (7)  la Unesco. Uno de los felinos más amenazados en el mundo, 

el lince (8)  , habita en el Parque de Doñana. En Doñana existen las únicas en la 

Península Ibérica (9)  móviles. Por eso la rica (10)  del parque tiene 

que adaptarse a las difíciles y cambiantes condiciones. Al lado de la zona de Doñana está situada 

una pequeña (11)  en la que cada año (12)  de personas rinden culto 

a la imagen de la Virgen del Rocío. 

Corrige las faltas en las frases. 
Popraw b "dy w zdaniach.

  1. A mí no le gusta hacer deporte. 

  2. Juan es un gran aÞ cionado para el fútbol.

  3. En esta tienda se lo vende café.

  4. Raúl va a bicicleta a trabajar.

  5. PreÞ ero ver la tele a que hacer deporte.

  6. Los trabajadores están muy profesionales.

  7. ¿Que deporte practicas?

  8. Paloma está jugadora del equipo de baloncesto.

  9. Blanca y Ana nadan todos días en la piscina de su casa de campo.

10. ¿Has hablado con María? Le he llamado, pero no quiere apuntarse al curso de yoga.
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TEST 53

Elige la respuesta adecuada.
Wybierz prawid ow# odpowied$.

  1. A tu amigo le ha dejado la novia. ¿Qué le aconsejas?

a) Anímate. b) Animarse. c) Te animas.

  2. A tu hermana le han despedido del trabajo. ¿Qué le aconsejas?

a) No se preocupe. b) Preocupas. c) No te preocupes.

  3. Tus compañeros han suspendido el último examen. ¿Qué les aconsejas?

a) Ponte a trabajar. b) Ponerse a trabajar. c) Poneos a trabajar.

  4. Un turista te pregunta el camino al centro. ¿Cómo se lo explicas?

a) Vayan todo recto. b) Id todo recto. c) Ve todo recto.

  5. Subes al autobús y tienes que comprar un billete. ¿Qué dices?

a) Dadme billete. b) Deme un billete. c) Doy un billete.

  6. Pides un café. ¿Qué dices?

a) Póngame un café. b) Te pones un café.  c) Ponle un café.

  7. Tu amigo ha ofendido a su novia. ¿Qué le aconsejas?

a) Pídele perdón. b) Pídela perdón. c) Pídela perdón a ella.

  8. Estás en una conferencia y pides silencio a los asistentes. ¿Qué dices?

a) Guardan silencio. b) No hables. c) Guarden silencio.

Elige del marco el verbo correcto y escríbelo en el hueco en la forma adecuada.
Wybierz z ramki pasuj#cy czasownik i wpisz go w luk" we w a!ciwej formie.

convencer        llover        montarse        decidir        suponer        subir        saber        
haber        ponerse        decir        hablar        salir        dejar        dar        poder

Hace una semana (1) ………………… organizar una excursión a la Sierra de Madrid. Ayer 

(2) ………………… por teléfono para asegurarnos de que todo estaba preparado. Nadie vio 

la previsión del tiempo antes de (3) ………………… . “En primavera no (4) ………………… 

hacer mal tiempo”, (5) ………………… . Esta mañana, (6) ………………… en el coche para ir 

a la Sierra. (7) ………………… por la carretera he visto muchas nubes negras en la Sierra. 

Antonio (8) ………………… : “No (9) ………………… . ¡No os preocupéis!”. Al (10) ………………… 

el coche en un descampado, la visión del cielo negro me (11) ………………… mala espina. 

Les he dicho a mis amigos: “No (12) ………………… si debemos continuar. Seguro que 

(13) ………………… una tormenta”. Antonio no se ha preocupado por mis palabras, pero 

el resto ha estado de acuerdo. Al Þ nal hemos decidido bajar a este restaurante de la carretera 

para almorzar y justo ahora (14) ………………… a llover. Menos mal que los (15) ………………… .
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