
 

 

                                                                                                                    
 

 

Proba de verificare a cunoştinţelor de limba spaniolă pentru 

admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv şi intensiv de predare 

Model  

SUBIECTUL I                                                                                                                                5 p                                                                                                                                 

 

Conjuga en presente de indicativo los verbos entre paréntesis: 

 

 a. Usted (volver) a las siete. 

 b. Nosotros (conocer) a sus padres. 

 c. Vosotros (resolver) el problema. 

 d. Tú (venir) con tus amigos. 

 e. Ellos (hacer) los deberes. 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                                10 p 

 

               Contesta  las preguntas según el modelo : ¿ Tienes muchos amigos? →Sí, tengo muchos amigos. 

 

a. ¿ Sabes la verdad? 

b. ¿Pones las flores en mi cuarto? 

c. ¿Te vas al colegio? 

d. ¿Compras un coche? 

e. ¿Tienes un libro de historia?      

                                                                                              

SUBIECTUL III                                                                                                                              15 p 

 

Elige la forma correcta : 

 

a. Tus primos están / son de Bucarest. 

b. Juan está / es ingeniero. 

c. Está / Es de día. 

d. Juana está / es de profesora. 

e. La puerta está / es cerrada. 

f. Estamos / Somos a 18 de mayo. 

g. El libro está / es sobre mi escritorio. 

h. Están / Son las cinco y media. 

i. El concierto está / es en Braşov. 

j. Yo estoy / soy en Sibiu. 

 

SUBIECTUL IV                                                                                                                             10 p 

 

Completa con el pronombre posesivo correcto: 

 Ejemplo: La casa es………( TÚ ) → La casa es tuya. 

 

a. El anillo es……….(YO) 

b. Estas notas son……….(TÚ) 

c. Los cuadernos son……….(USTED) 
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d. El libro es………..(NOSOTROS) 

e. Las blusas son……….(VOSOTROS) 

 

SUBIECTUL V                                                                                                                                  5 p 

 

Completa con el adjetivo posesivo equivalente al pronombre: 

Ejemplo: Tú no cuidas mucho TUS plantas.  

 

a. Nosotros respetamos ….. horarios. 

b. A mí me encantan ….. amigos. 

c. Tú no te pones….. vaqueros nuevos. 

d. Usted habla siempre con  ….. vecino. 

e. Vosotros nos contáis ….. problema. 

 

SUBIECTUL VI                                                                                                                                10 p 

                                                                                                                      

 Transforma con el adjetivo demostrativo correspondiente: 

  Ejemplo: Aquí hay una buena pastelería. → ESTA pastelería es buena. 

 

a. Allí hay un restaurante caro. 

b. Ahí hay una librería especializada en libros de arte. 

c. Aquí hay un rascacielos muy moderno. 

d. Aquí hay unos teatros antiguos. 

e. Allí hay unas heladerías italianas. 

 

SUBIECTUL VII                                                                                                                                 5 p 

 

Escribe el plural: 

 

a. un coche blanco 

  b. el perro marrón 

  c. un lápiz azul 

  d. la mujer alta 

  e. una actriz capaz                                                                                                  

                                                                                                                           

 

 

 

NOTĂ: 

 

• Timp de lucru – 1 oră 

• Toate subiectele sunt obligatorii 

• Se acordă 10 puncte din oficiu    

• Punctaj total: 70 puncte 

 


