
LTNI\TERSITÀ
Dt':ct_t s'ru r)t r)r TRI[s]'E
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del linguaggio,

dell'lnterpretazione e della Traduzione

Esami di ammissione a.a.2018-2019

ea*-p"/a//"- A*trQ**-

PROVA DI LINGUA SPAGNOLA, PARTE A E B
(Tempo complessivo della prova: 60 minuti)

PaTtC A: TEST A SCELTA MULTIPLA

ISTRUZIONI

SCHEDA ALLEGATA PREDISPOSTA PER LE RISPOSTE.

casella.

prescelta SULLA

barrare un'altra

Scelga I'opzione corretta:

l. La represión del ejército provocó mayor masacre del siglo.

b) laa) una

2. Póngame medio kilo de aróndanos, por favor'

a) un b) la

3. Pusieron mucho interés, es estupendo'

a) quien, lo que b) lo cual, a que

4. No podnís negar que no te aburres en este lugar'

a) soberanamente b) efusivamente

5. Si le haces esa trastada a mi hermana te vas a """""'' hombre'

a) rememorar b) acordar c) convenir

6. Todavía no ........... listo para salir, pero muy listo'

a) soy-estoy b) he sido-soy c) estoy-soy

7. Me gustan mucho el arte el arte y el arte

a) gótico-pobre-Poético

c) gótico-pobre-Poética

8. Sieljuevespasado 15,hoy'..""""a22'
a) ha sido-es

c) fue-estamos

9. No estó mal el Precio que tiene'

c) un

c)o

c) el que, el cual

c) tajantemente

b) gótica-pobra-poética

d) gótica-pobre-Poético

b) fue-es

d) estuvimos-estamos

c) de d) antes

d) el

d) lo

d) lo que, lo cual

d) celosamente

d) recordar

d) he estado-estoY

a) para b) por

b) con-pora) por-para
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18. Creo que ........... mejor que a pedirle perdón'
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d) se acabó

d) venga-traeró

d) Vino

d) esquela

d) estuviera

d) han sido

d) sino

d) estó-vas

20.

21.

22.

23.

24.

e"Ar"/"lt'- A*trQt--
11. Cuando le dieron [a noticia, el pobre hecho polvo.

a) se quedó b) se puso c) se convirtió

12. Pedro se ha ido a Madrid, pero cuando me ..."...... un regalo.

a) vendró-traeré b) venga-llevó c) volveróJlevaró

13. ........... aquí ahora mismo y dime cómo te llamas, por favor.

a) Ven b) Vien c) Vieni

14. Tengo que comprar una ........... telefónica, pero no sé dónde las venden.

a) tarjeta b) carta c) esqueda

c) hubieras sido
15. lOjaló este mundo menos injusto!

a) seas b) fuera

16. Por un castigo de la uEFA, los dos próximos partidos a puerta cerrada.

a) serón b) estarón c) han estado

17. Reconozcamos que no hizo, ........... [o estrictamente necesario.

a) sí no b) si no c) pero

c) es-vayas

El próximo fin de semana iré a la playa, aunque

a) he llovido b) llueva c) llovería

Volvía a casa muy tarde, y un borracho se metió """""' ella'

Me gustan mucho las patatas y por eso ayer """""' un kilo'

a) freídas-freí b) fritas-freí c) freídas-he freído

Me parece estupendo que, por fin, te .'........' a poner las cosas en su sitio'

a) decidió b) decidisteis c) han decidido

a) sea-vayas b) es-vas

t9. Si alguna vez enMéxico, habrós visto que no todos los mejicanos llevan puestos sombreros

de paja.

a) estuvieras b) estarós c) estuviste d) has estado

el papel que hacemos aquí, mejor no haber venido. Estoy ........... irme inmediatamente'

a) Por-con b) Parade c) Por-para d) Para-por

Los hombres a veces son ........... gallinas, porque no afrontan las dificuttades con valentía'

a) unas b) unos c) algunos d) atgunas

d) habré llovido

d) por

d) fritas-he freído

d) hayas decidido

a) con b)a c) para

25.
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26. Ya en la vejez, Goya ........... sordo.

a) diventó b) se tocó

27. Aunque espafrol, no bailo flamenco.

a) he estado b) fuera

28. Dio beber, y la convivencia se hizo imposible.

a) en b) por

29. - iQué hora era ayer cuando nos vimos? - No lo sé,
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a) serían b) serón

30. Estoy un poco nerviosa, porque aquella chica no mirarme'

a) deja de b) acababa de

31. En aquel cuento, los príncipes ........... las princesas'

34. Estoy muy nervioso, dentro de una hora """""'

c) piensa de

c) seducieron

las notas del examen de Latín.

c) salieron

a) sedujieron b) sedujeron a

32. Si quieres ir de viaje tranquilo, salir con media hora de antelación.

a) debiste de b) han que c) debes

33. No creo que muchos eSta nUeva manera de hacer cef\teza.

a) conozcan b) conocen c) conocerón

a) saldrón b) salirón

35. Este afro también ha quedado 70o .......""; 1qué mala suerte!

a) setentagésimo b) septuagésimo c) décimo séPtimo

36. Marta ha comprado flores, y se le han secado

a) 7 o 8-todos b) siete u ocho-todos c) 7 ó 8-todas

37. ........... el Gobierno, la situación del país es inmejorable'

a) Según c) De

- Sefror García, ipuedo pedirle un favor? - Sí, """""' - iNos tomamos una copa?

a) pídamelo-Tomémonosla b) pídemelo-Tomémosnosla

"; 
pia"to-tomómosnola d) pídalo-Tomémosle

Cuando a Espaf,a pasta, y cuando a Trieste chorizos'

b) Por

38.

39.
a) voyJlevo-vuelvo-traigo
c) voy-traigo-volvo-llevo

40. No nos contó dónde ..........., por miedo a que la

a) había vividodelataremos

c) vivieradelatemos

b) estoyJlevo-voY-traigo

d) vuelvo-traygo-voy-traygo

b) vivió-hubieramos delatado

d) vivíadelatóramos

e"jr-/'"/a//"- A* F 4- *-

c) se quedó

c) sea

c)a

las cuatro.

c) son

d) se estuvo

d) son

d) de

d) estón

d) se digna de

d) seducieron a

d) tiene que

d) han conocido

d) sal

d) decimoséptimo

d) siete u ocho-todas

d) Entre
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4 t. "lntegérrimo" è il superlativo assoluto degli aggettivi:

a) sobre sí

c) ademós

Quanti anni sono un "lustro"?
a) 5 000 b) s00

L'imperativo affermativo di "no os divirtóis" è:
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a) interior b) interno

42. Il femminile di "potro-varón-barón-actor" è:

a) potra-varonesa-hembra-actora
c) j aca-varonesa-hembra-actriz

a) Vatladolid b) Huelva c) Palencia

46. Nella frase "Dio diez euros, y otros dos encima", "encima" significa:

e"*-/'"/"//,- A*Ffu*-

c) íntegro d) inteligente

b ) potra-hembra -baronesa -actriz
d) potra-hembra-varonesa-actora

d) Pamplona

b) a pesar de todo
d) próximo en el tiempo

c)50 d)s

c) divertíos d) divirtaos

b ) búho-vao -r all-afféízat
d) búho -vao -r ail-alfeizar

Quale tra queste è la frase corretta?

a) Vamos para la Francia con el coche de Amador que compró desde hace dos días

b) Vamos para Francia en el coche de Amador que compró hace dos días

c) Vamos a Francia con el coche de Amador que compró hace dos días

d) Vamos en Francia en el coche de Amador que compró hace dos días

"Tengo 16.521.053 picaduras de mosquito". Quale tra queste è la frase corretta?

a) Dieciseis millones quinientas veintiúno mil cincuentaytres

b) Dieciséis millones cincocientas veintiún mil cincuentaitres

c) Dieciséis millones quinientas veintiúno mil cinquenta y tres

d) Dieciséis millones quinientas veintiún mil cincuenta y tres

47.

48.

49.

a) divertidos b) divirtíos

Le seguenti parole si scrivono cosi:

a) búho-vaho -r aíl-alféizar
c ) b uho-vóho -r all-alfeízir

50. Nella frase "Este no es un coche cualquiera, perteneció a Lenin", il plurale di "cualquiera" è:

a) cualesquiera b) cualquieras c) cualquiera d) cualesquieras
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Scrivere qui la BELLA copia delle traduzioni (NB non sararxno consegnati altri fogli)

L Se non vogliamo perderla, dovremo andare in Germania domani mattina.

2. Se vorrai, potrai vedere Sara per la prima volta martedi.

3. Come stai? Erano tre mesi che non ci vedevamo.

4. Alla fine dell'anno scorso ho fatto un viaggio per I'ltalia.

5. Due mesi fa. mio suocero mi ha detto che avrebbe fatto un regalo molto costoso a Lorenzo.

6. Esci da casa di Luisa, ma prima chiedile come si chiama suo padre!

7. Oggi mi ha detto un'altra volta che a lui non piace cenare alle sette e un quarto.

8. Non so come si possa vivere con cinquecento euro al mese.

9. Non mi ricordo dove abita Aurora, quindi ho deciso di chiamarla al telefono.

10. Ho appena saputo che la Fiat Punto è vicina a un paese chiamato Roncade.

e"/r-p"/"//'- 4*F -8* --
Parte B: TRADUZIONE in lingua spagnola di dieci frasi in lingua italiana

@ delle traduzioni (NB non saranno consegnati altrifogli)

l.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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TEST A SCELTA MULTIPLA _ SCHEDA PER LE RISPOSTE A.A. 2OI8-20I9

Esempio:
0. Luis....... de Salamanca.
a) es b) estó
c) estaró d) iró

o.u)E b) tr c) tr d) n

ln caso di errore, scrivere NO a DESTRA della scelta sbagliata e barrare un'altra casella.

I a)n b)X c)n d)tr 26. a)! b)tr c)tr( d)tr
2. a)D b)tr c)X d)tr 27. a)! b)tr c)tr d)tr
a
J. a)u b)D c)l Of 28. a)I( b)tr c)tr d)n
4. a)f b)tr c) ú d) tr 29. a)( b)tr c)D d)tr
5. a)D b)X c)tr d)! 30. a)X b)E c)u d)n
6. a)! b)tr c)H d)tr 31. a)tr b)X c)n d)D
7. a)n b)t c)É d)D 32. a)D b)tr c)Ul d)tr
8. a)! b)tr c)x d)ú 33. a)X b)ú c)u d)D
9. a)f, b)tr c)n d)E 34. a)X b)D c)tr d)n
10. a)! b)É c)tr d)n 35. a)D b)!( c)D d)tr
11. a)Í b)tr c)l d)! 36. a)tr b)ú c)tr d)F
t2. a)n b)tr c)u d)tr 37. a)n b)tr c)tr d)tr
13. a)Í b)tr c)u d)n 38. a)lf b)tr c)tr d)!
t4. a)N b)n c)! d)! 39. a)ù( b)tr c)! d)!
15. a)D b)F c)n d)tr 40. a)E b)tr c)tr d)f
t6. a)f b)tr c)n d)tr 41. a)n b)E c)lf d)!
t7. a)n b)l c)tr OI 42. a)D b)^t c)tr d)tr
18. a)tr b)tr c)X d)n 43. a)tr b){ c)tr d)l
19. a)n b)tr c)D d)ts 44. a)tr b)D c)D d)lt
20. a)tr b)t c)u d)X 45. a)tt b)tr c)tr d)D
2t. a)n b)f c)b d)D 46. a)! b)n c)X d)!
22. a)tr b)il c)u d)tr 47. a)tr b)tr c)tr d)f
23. a)F b)tr c)tr d)D 48. a)tr b)tr c)r d)tr
24. a)ú b)X c)E d)D 49. a)È b)E c)E d)tr
25. a)n b)tr c)n Of 50. a)f b)n c)D d)n
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