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Admitere 2014 

Testul de evaluare a competenţelor lingvistice 

Limba spaniolă 

MODEL  
 Fiecare variantă corectă se punctează cu 1 punct. (Punctaj maxim: 20 puncte)  

 Timpul efectiv de lucru este de aproximatuv 30 de minunte.  

 

Încercuiţi varianta corectă:  
1. ¿Y usted de dónde .............. ? a). eres  

b). es  

c). son 2. A nosotros ............ gusta mucho la paella. a) os  

b) nos  

c) les  

3. Estos niños tienen .............. manos muy sucias. a) las  

b) les  

c) los 4. Vosotros ............... cada día en el mercado.  

a) compráis  

b) compramos  

c) compran 5. En esta casa no ............... calefacción. a) está  

b) tiene  

c) hay  

6. ¿Tienes ................ para beber?  
a) alguien  

b) algo c) alguno  
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7. Ayer ……….. unos zapatos muy bonitos.  
a) compré  

b) compraba  

c) he comprado  

8. Me .................. muy bien con tus amigos.  
a) llevo  

b) caen  

c) gustan 9. No he ............. a Julio esta mañana.  

a) veído  

b) visto  

c) viendo 10. Ya no compro cigarrillos, he ............... fumar.  

a) dejado de  

b) acabado a  

c) terminado  

11. Tenía mucha prisa, .............. cogí un taxi.  
a) como  

b) para  

c) así que 12. Cuando ................... siete años vivía en un pueblo con mis padres.  

a) tuve  

b) tengo  

c) tenía 13. La multa fue devuelta.................. el cartero.  

a) por  

b) a  

c) de 14. Laura se ....................... muy desconfiada.  

a) ha cambiado  

b) ha vuelto  

c) ha transformado  

15. -¿Qué te pasa? No te encuentras bien.  

- La verdad es que estoy agotado.  
a) triste  

b) cansado c) preocupado  
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16.Esta chica habla por los codos.  
a) habla mucho  

b) habla poco  

c) no sabe hablar  

17. - ¿Recogiste la ropa?  

- No pude porque estaba empapada.  
a) muy sucia  

b) arrugada  

c) muy mojada  

18. - ¿Por qué no te tomas unos días de vacaciones?  

- Es que ahora no me conviene.  
a) me gusta  

b) me interesa  

c) me importa  

19. -En la reunión es preciso que les hables del presupuesto.  
- De acuerdo.  

a) inevitable  

b) aconsejable  

c) necesario  

20. Iba por la calle descalzo.  
a) sin zapatos  

b) sin ropa  

c) desnudo  
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Barem şi notare  
Barem  

1b; 2b; 3a; 4a; 5c; 6b; 7a; 8a; 9b; 10a; 11c; 12c; 13a; 14b; 15b; 16a; 17c; 18b; 19c; 20a  
20 răspunsuri x 1 punct = 20 puncte  

Notare  

0 -2 puncte, nota 4  

3-4 puncte, nota 5  

5-6 puncte, nota 6  

7-9 puncte, nota 7  

10-13 puncte, nota 8  

14-16 puncte, nota 9  

17-20 puncte, nota 10 


