ILCompetition’s Sample Questions Spanish
Español lengua materna
Vocabulario
1. Me llamaba por teléfono frecuentemente.
a) raramente
b) cada dos por tres x
c) acompasadamente
d) ninguna de las anteriores
2. Se le entiende bastante mal porque es un poco tartaja.
a) es introvertido
b) habla demasiado
c) habla muy poco
d) es tartamudo
x
3. Después del terremoto nos hemos quedado a dos velas.
a) con dos lámparas
b) sin energía eléctrica
x
c) sin dinero
d) con pocas velas
Gramática
4. María está muy delgada ................. lo mucho que come.
1. por
2. contra
3. para
x
4. en
5. Se me acaba de ........................... una idea estupenda.
1. olvidar
2. discurrir
3. ocurrir
x
4. incurrir
6. Estas fiestas son un legado cultural ....................... han pasado de generación en
generación.
1. el que
2. lo cual
3. el cual
4. que
x
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Historia y geografía
7. Paraguay es un país:
a) Con costa marítima
b) Sin costa marítima
c) Que limita con Venezuela y Colombia

x

8. ¿Cuáles son las cuatro lenguas oficiales en España?
a) Castellano, catalán y esperanto
b) Castellano, catalán, gallego y vasco
c) Castellano, catalán, esperanto y vasco
d) Castellano, catalán, gallego y valenciano

x

Situaciones comunicativas
9. En el mostrador de facturación:
- Me gustaría un asiento de ventanilla, por favor.
a) Lo siento todas las ventanas son grandes.
b) Solo nos quedan de pasillo, lo siento.
c) Sí, a mí también.
d) Los servicios están al fondo a la derecha.
10. Oye, Juan. ¿Te importaría sacar la basura?
a.
b.
c.
d.

Pero, ¡Qué cosas dices, mujer!
No, mujer, no, me pongo los zapatos y los hago ahora mismo.
Pero, ¿crees que tengo todo el tiempo del mundo?
Sí, me gustaría, pero no sé, la verdad.

International Language Competition ©

