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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК 
     21 май 2021 г.  

ВАРИАНТ 1 
МОДУЛ 2 (време за работа: 60 мин.) 

 
Marca la opción correcta en la Hoja de Respuestas. 
 
31.  … estés trabajando, puedes solicitar una beca. 
 A) Aunque           B) Solo si          C) A pesar de      D) De manera que 

32. Los vecinos otra vez están … juerga. Diles que hagan el favor … callarse. 
A) en/por  B) a/de   C) de/de  D) en/a 

33. Como Marta vive en una casa con jardín, la fiesta … allí. 

A) será   B) estará  C) habrá  D) vendrá 

34.  …  trabajar, se sintió agotado y se durmió en seguida. 
A) En tanto  B) Tanto como C) De tal    D) De tanto 

35. Estoy muy cansado. A lo mejor me …  unos días de vacaciones. 
A) tomé              B) tome            C) tomo  D) tomara 

36. ¡No te quedes de pie! Es mejor que te … . 
 A) sientas   B) sientes  C) sentaras  D) sentirás 

37. Todos hemos notado que … algún tiempo Diego no pone ningún interés en el trabajo.  
       A) hacía  B) desde hace  C) de   D) hace 

38. Estas cosas le pasan a cualquiera, no sé por qué las anda … . 
        A) disimulando B) disimulado  C) a disimular  D) por disimulo 

39. La mujer gritaba desde el balcón … de pronto se hubiera vuelto loca. 
 A) cuando  B) porque  C) como si  D) de modo que 

40. Los españoles hablan mucho más alto que …otra nación. 
 A) cualquier  B) cualquiera  C) cada cual             D) cualesquiera 

41.  No es verdad que  … novios. Simplemente …  buenos amigos. 
 A) somos/estamos B) estuvimos/éramos C) fuimos/éramos D) seamos/somos 

42. - ¿ Por qué esa mujer me está mirando así?  
     - … que le gusta tu abrigo. 
 A) Fue   B) Será  C) Está  D) Dudo 
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43.  … la distancia es muy grande, es lógico que el billete sea tan caro. 
 A) Dado que  B) Aunque  C) Como si  D) Con tal de que 

44. Si yo … que la película iba a ser tan aburrida, no vendría. 
 A) sepa    B) sabría  C) había sabido D) supiera 

45.  Cuando …  su nombre, se levantará y saludará a los presentes. 
 A) oyó   B) oirá   C) oiga  D) ha oído 

 
III. COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
TEXTO No 1 
Lee atentamente el texto que sigue.   

Allá donde fueras, haz lo que vieras 

Cuando viajas es importante que te informes de los modales en la mesa del país al que vas y 
seguirlos cuidadosamente. Lo que en un sitio es normal, en otro lugar puede ser tabú o incluso de 
mala educación. 

En China la gente cree que dejar el plato totalmente limpio demuestra que el anfitrión no te 
ha ofrecido la suficiente comida, por lo que es un insulto para ellos. Sin embargo, si te encuentras en 
la India o Japón deberás acabártelo todo para no ofender a los comensales. 

No pidas sal ni pimienta. Estos ingredientes son tan usuales en la cocina como la costumbre 
de pedirlos al camarero en una cena. En Portugal es de mala educación hacer esto último pues es una 
ofensa al cocinero. Si no quieres parecer maleducado y que piensen que la comida está insípida, no 
pidas estos condimentos al camarero. 

En Tailandia se te ofrecerán palillos para comer fideos y una cuchara y tenedor para todo lo 
demás. Debes sostener el tenedor con la mano izquierda y la cuchara con la derecha. El tenedor 
únicamente sirve para ayudar a tomar comida con la cuchara o para cortar trozos más grandes en 
otros más pequeños. Este cubierto nunca puede entrar en tu boca. 

En la cultura beduina de Jordania el café es considerado muy importante y por eso tiene sus 
reglas. Las mujeres y los hombres están separados; observan y esperan mientras el anfitrión prepara 
el café. A continuación, a cada invitado se le ofrece una taza pequeña y las tazas generalmente se 
devuelven para repetir pero nunca más de tres veces. 

Puede que no te importe cuando tu cuchara toca los lados de la taza mientras revuelves, 
pero es algo mal visto en Gran Bretaña. Además, una vez que hayas terminado de revolver, no 
puedes dejar la cucharita en la taza de té. Tienes que mantenerla de nuevo en el platillo y debe estar 
orientada en la misma dirección que el asa de tu taza.    
 
Marca la opción correcta en la Hoja de Respuestas. 
46. En China dejar comida en el plato significa que la comida no te ha gustado. 
 A) verdadero   B) falso   C) no hay información 

47.  En Portugal tienes que pedir la sal y la pimienta al cocinero. 
       A) verdadero   B) falso   C) no hay información 
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48. En Tailandia los palillos se usan solo para los fideos. 
 A) verdadero   B) falso   C) no hay información 

49. En Jordania el café se prepara en presencia de los invitados. 
A) verdadero   B) falso   C) no hay información 

50. En Gran Bretaña no puedes revolver el té más de tres veces. 
 A) verdadero   B) falso   C) no hay información 

 


