
 
 
Esercitazione per la prova di idoneità linguistica SPAGNOLO B1 - Test A 
 

Informazione: questa esercitazione non è una simulazione della prova ma serve solamente a             
dare un’idea della tipologia di esercizi della sezione di ‘lettura e comprensione. 

PARTE 1: Lettura e Comprensione 
 
Los alebrijes de Coco. 

 
En la idea de alebrije que aparece en la película de Coco se mezclan diferentes componentes dela                 
cultura mexicana. 
Los alebrijes son elementos importantes del arte popular mexicano. Hay dos tipos de alebrijes, los               
alebrijes inspirados en el sueño pesadillesco del artesano Pedro Linares que están hechos con la               
técnica del papier-mâché o cartonería, y los de madera tallada de las comunidades zapotecas del               
estado de Oaxaca. 
Don Pedro Linares y su familia se dedicaban a hacer Judas, los grandísimos diablos de cartón que                 
se queman en sábado de Gloria en diferentes lugares de México y que se pueden ver representados                 
en algunos cuadros y fotografías de Diego Rivera y Frida Kahlo. 
Un día don Pedro cayó enfermo. Durante su enfermedad tuvo un sueño febril en el que vio                 
monstruos coloridos y escuchó que repetían incesantemente una palabra “¡Alebrije! ¡Alebrije!           
¡Alebrije!”. Tras este evento y después de contar a los suyos su perturbador sueño, don Pedro                
dedicó su vida a representar los monstruos que vio en sueños mediante su trabajo artesanal. A partir                 
de entonces, él y su familia crean piezas muy originales, verdaderas obras de arte, coloridas,               
extrañas, fascinantes y a veces perturbadoras. Los alebrijes son monstruos coloridos que están             
formados por partes de diferentes animales: cuerpo de pez, cabeza de garza, patas de avestruz,               
alas de dragón, cuernos de venado y con tantos colores como tu imaginación pueda llegar a                
visualizar. 
Por otro lado, están los alebrijes tallados en madera de copal, el mismo árbol aromático cuya corteza                 
se quema en las ofrendas de Día de Muertos. Estas figuritas talladas en madera de copal y teñidas                  
también con tintes completamente naturales, son típicas de algunos pueblos oaxaqueños, de origen             
zapoteco, como San Martín Tijalcate. 
En este caso los artesanos zapotecos buscaban representar en sus figuritas talladas a los              
“nahuales”. Los nahuales, en la tradición zapoteca, son los guías espirituales, los espíritus             
protectores que acompañan a cada persona al llegar a este mundo. Según los zapotecas, el nahual                
nos guía a lo largo de toda nuestra existencia, tanto en el plano físico como en el más allá, pues es                     
nuestro vínculo con lo sagrado. 
Pero entonces, ¿por qué se les llama alebrijes y no nahuales a estas figuritas talladas? Con la                 
incursión y éxito de los alebrijes de Linares, se empezó a extender este nombre también a las                 
figuritas talladas en madera de copal. Ambas artesanías son preciosas y coloridas, quizá los              
alebrijes de copal sean un poco más simples en su línea, pues mezclan un menor número de                 
elementos, algunos incluso siguen la silueta de un solo animal, pero alado o simplemente con  



 
patrones pintados de flores y otros elementos de la naturaleza de importancia simbólica en la cultura                
zapoteca. 
Hay un último elemento cultural que también se ve representado en Coco a través de los alebrijes y                  
es la creencia de los aztecas o mexicas de que para cruzar el río del inframundo, el primer nivel para                    
llegar al Mictlán, el lugar del descanso eterno, se necesitaba la ayuda y guía de un perro, un                  
xoloitzcuintle. Se dice que los xoloitzcuintles esperaban a la orilla del río a las personas que les han                  
hecho algún bien. Por esa razón, esta raza de perro era muy venerada entre los Aztecas y hoy se la                    
considera un símbolo de la ciudad de México. 

 
 
 
1. Pedro Linares fue retratado por Diego Rivera y Frida Khalo. 
a) Verdadero 
b) Falso 
c) No hay información 

 
2. Los judas pueden verse en retratos y fotografías de Diego Rivera y Frida Kahlo. 
a) Verdadero 
b) Falso 
c) No hay información 

 
3. No hay un número de colores determinado para pintar el alebrije. 
a) Verdadero 
b) Falso 
c) No hay información 
 
4. Pedro Linares y su familia elaboran alebrijes de madera. 
a) Verdadero 
b) Falso 
c) No hay información 
 
5.- El copal es un árbol cuya corteza huele muy bien. 
a) Verdadero 
b) Falso 
c) No hay información 
 
6. Lo nahuales acompañan al difunto desde el momento de su muerte. 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) No hay información 
 
7. Los alebrijes de madera pueden representar un solo animal. 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) No hay información 



 
     8. Para los aztecas, el difunto debía cruzar un río para llegar al mundo de los muertos. 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) No hay información 
 

9. El xoloitzcuintle es un animal imaginario. 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) No hay información 
 
10. Los aztecas veneraban otros animales que consideraban sagrados. 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) No hay información 

 
PARTE 2 – GRAMMATICA 
 
1. Completa la siguiente frase con el sustantivo en el género adecuado: 

El marido de mi hermana es mi _______________ y su hijo Hugo es mi ___________. 
a) Cuñado / nieto 
b) Yerno / nieta 
c) Cuñado / sobrino 
 
2. Completa la siguiente frase con el numeral adecuado: 

Se compró un apartamento en el ______________ piso de la calle Lucena. 
a) Tercero 
b) Tercer 
c) Tres 
 
3. Completa la siguiente frase con el verbo adecuado: 

Todos los que estamos aquí ________________ estudiantes de español. 
a) Estamos 
b) Somos 
c) Están 
 
4. Completa la siguiente frase con el verbo adecuado: 

En esta plaza ______________ dos bancos. 
a) Hay 
b) Son  
c) Es 



 
 

 

5. Completa la siguiente frase con los artículos/preposiciones adecuados: 

Llegaré a la ciudad _____________ viernes próximo. Nos veremos _____________ la estación. 
a) En / a 
b) Por el / en 
c) El / en 
 
6. Completa el siguiente diálogo con la estructura pronominal adecuada: 

- A mí no me gustan los toros. ¿Y a ti? 
- __________________________. 
a) A mí también 
b) A mí tampoco 
c) A mi sí 
 
7. Completa el siguiente diálogo con la preposición adecuada: 

- ¿Sabes dónde están mis gafas? 
- Sí, están ________________ de la mesa. 
a) Encima 
b) Sobre 
c) En 
 
8. Completa el siguiente diálogo con la forma verbal adecuada: 

- ¿________________ alguna vez en las salas de cine del IMAX? 
- Sí, las conozco bien. Mira, la semana pasada ________________ allí una película muy 

interesante. 
a) Estuviste / vi 
b) Has estado / vi 
c) Has ido / he visto 
 
9. Completa con la forma verbal adecuada el siguiente diálogo: 

- ¿A qué hora _______________ (tú) normalmente? 
- A las ocho. 
a) Levantas 
b) Te levantas 
c) Te levantan 
 
10.- Completa con la expresión de tiempo adecuada el siguiente diálogo: 

- Y tú, ¿cuándo fuiste a Costa Rica? 
- Pues, ______________________. 
a) Dos años pasados 
b) Desde hace dos años 
c) Hace dos años 
 



 
11. Completa con la perífrasis correcta el siguiente diálogo: 

- Oye, ¿tú sabes qué ________________ hacer para inscribirse en esta facultad? 
- No sé…, creo que debes preguntar en Información. 
a) Tengo a 
b) Tiene que 
c) Hay que 
 
12. Completa el siguiente diálogo con la forma verbal correcta: 

- ¿Hay alguna carta para mí? 
- Sí, esta mañana __________________ una. 
a) Ha llegado 
b) Llegó  
c) Llegaba 
 
13. Completa la siguiente frase con la forma verbal adecuada: 

Ayer ___________________ mi amigo de Alemania. 
a) Veni 
b) Vino 
c) Vinió 
 
14. Completa el siguiente diálogo con la expresión verbal adecuada: 

- ¿Te gustan estos pantalones? 
- Sí, ___________________ mucho. 
a) Me los gustan 
b) Gustan 
c) Me gustan 
 
15. Completa la siguiente frase con los pronombres adecuados: 

He comprado un regalo para mi madre. _____________________ voy a lleva a casa hoy. 
a) Se le 
b) Se lo 
c) Se la 
 
16. Completa la siguiente frase con la forma verbal adecuada: 

Solo _______________ (yo) cuando es necesario. 
a) Conduje 
b) Conduzco 
c) Conduzca 
 
17. Completa la siguiente frase con la forma verbal adecuada: 

Ayer me encontré con Mercedes cuando _________________ por el parque. 
a) Paseé 
b) Paseaba 
c) Era paseando 
 



 
18. Completa la siguiente frase con la forma verbal adecuada: 

Mañana mis hijos tienen un examen; espero que lo _______________. 
a) Aprueben 
b) Aprobarán 
c) Aprueban 
 
19. Completa el siguiente diálogo con las formas verbales adecuadas: 

- El otro día ____________________ Pepe y yo en casa y, de repente, _______________ la 
lámpara. 

- ¡Qué susto! 
a) Estábamos / se cayó 
b) Estuvimos / se cayó 
c) Estábamos / se caía 
 
20. Completa la siguiente frase con las formas verbales adecuadas: 

Nosotros ya ________________ cuando _____________________. 
a) Hemos comido / llegaron 
b) Habíamos comido / llegaron 
c) Comimos / habían llegado 
 
21. Completa la siguiente frase con la preposición adecuada: 

Como llegamos tarde a la conferencia, tuvimos que estar _____________ pie tres horas 
seguidas. 

a) A 
b) De 
c) Por 
 
22. Completa la siguiente frase con el posesivo adecuado: 

Vinieron todos ____________ hermanos a la fiesta sorpresa que le hicimos. 
a) Sus 
b) Suyos 
c) Los sus 
 
23. Completa la siguiente frase con la estructura posesiva adecuada: 

Es director de cine, ¿verdad? Me gustaría ver _____________________. 
a) Alguna película suya 
b) Su película 
c) Una su película 
 
24. Completa el siguiente diálogo con la forma verbal adecuada: 

- Acabo de llamar a Alberto y no está en casa. 
- Pues, no sé, _____________________ a comprar. 
a) Irá 
b) Iría 
c) Habrá ido 



 
25. Completa la siguiente frase con las formas verbales correctas: 

Como no me _________________ el dinero mañana, _______________ de hablarte. 
a) Devuelves / dejaré 
b) Devuelvas /dejas 
c) Devolverás / dejarás 
 
26. Completa la siguiente frase con la conjunción adecuada: 

________________ hacía tanto calor, nos fuimos a la piscina. 
a) Porque 
b) Como 
c) Pues 
 
27. Completa la siguiente frase con el pronombre adecuado: 

Voy a llamarlas, a ver si a todas ______________ viene bien vernos el domingo. 
a) Las 
b) Se 
c) Les 
 
28. Completa el siguiente diálogo con la perífrasis verbal correcta: 

- Dejé de fumar hace un mes. 
- Muy bien, pues yo _______________ fumar un año. 
a) Llevo sin 
b) Hace que 
c) Sigo sin 
 
29. Completa el siguiente diálogo con la forma verbal correcta: 

- La verdad es que este verano ha cogido unos cuántos kilos de más. 
- Si hicieras un poco de ejercicio, los ________________ en un santiamén. 
a) pierdes 
b) perderías 
c) perdiste 
 
30. Completa la siguiente frase con la preposición adecuada: 

Los inocentes ya pueden volver ______________ sus casas. 
a) De 
b) Por 
c) Para 


