
100 年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試試題 

等    別：普通考試 
類    科：外語領隊人員（西班牙語） 
科  目：外國語（西班牙語）  
考試時間：1 小時 20 分 座號：       

※注意： 本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。 
本科目共80題，每題1.25分，須用2Ｂ鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
本試題禁止使用電子計算器。 

 

代號：4605 
頁次：4－1 

1 Ellos       siempre en la biblioteca. 
 estudian estudiaron estudiarán estudiarían 

2 Me gusta       por la noche. 
trabajo trabajar trabajaré trabajando 

3 Ese libro       muy vendido el año pasado. 
es fue está estuvo 

4 ¡Ojalá       a verme! 
viene vendrá vino venga 

5 Yo creía que tú       en España. 
estás estuviste estabas estuvieras 

6 Cuando yo terminé mi trabajo, tú todavía no       a trabajar. 
empiezas empieces has empezado habías empezado 

7 Es mejor que       un empleo. 
buscas buscaste buscarás busques 

8 Yo, en tu lugar,        de fumar y _____ haciendo deporte. 
dejo, sigo dejaré, seguiré dejaría, seguiría dejé, seguí 

9 ¿Vas al extranjero       menudo? 
a en por con 

10 ¿Cuántas horas estudias       día? 
al a la para el para la 

11 Hemos estado paseando       la ciudad más de tres horas. 
con por para desde 

12       triunfar hace falta fuerza de voluntad. 
Con Por Para Desde 

13 Ha vivido en Taipei       que tenía seis años. 
con por para desde 

14 Nuestra agencia está especializada       viajes de aventura. 
a en por con 

15 Fui a la piscina a      , pero estaba cerrada. 
correr nadar saltar empatar 

16 Siempre guardamos el coche en el      . 
garaje balcón ascensor ático 

17 Elisa es azafata y atiende a los       de un avión. 
músicos dentistas pasajeros fotógrafos 

18 Taiwán cuenta con una       de 23 millones de habitantes. 
aldea costa autoridad población 

19 Baja      , debes ir más despacio por las obras. 
el peaje el carril la gasolina la velocidad 

20 Donde se venden entradas para espectáculos es      . 
taquilla museo pantalla palco 

21 Es una comedia bastante realista y muy      . 
cubierta entretenida blanda acogedora 

22 Este zapato me hace daño, me voy a poner      . 
una tirita una rueda la tensión unos puntos 

23 －Yo, a la oficina, prefiero ir en metro... hay       tráfico       no vale la pena coger el coche. 
－Pues yo prefiero el autobús, el metro me da claustrofobia. 
bastante, como tan, que tanto, que poco, que 
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24 ¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? 
El sueldo. No gano mucho. Que puedo conocer a mucha gente. 
Sí, los sábados por la mañana. De 9 a 2 y de 3 a 6. 

25 La razón       me voy eres tú. 
que con la que por la que de la que 

26 ¿Qué le pongo? 
Son buenísimos esos plátanos. Lo siento, pero no me quedan. 
Es un poco más caro, pero es mejor. Una docena de huevos. 

27 ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? 
A veces. A menudo. Dos años. Muy poco. 

28 ¿Equipaje para facturar? 
Voy a Barcelona.  Pasillo, por favor. 
Muy bien, aquí tiene.  No. Sólo llevo un bolso de mano. 

29 ¿Qué le ha parecido la carne? 
Picamos algo.  Estaba poco hecha. 
Estoy muerta de hambre.  Para mí un café cortado. 

30 Tan pronto como       ocasión, acompañaré a Joaquín al psiquiatra. 
tengo tendré tenga tener 

31 Antonio Gaudí es uno de los       más conocidos de España. 
poetas músicos pintores arquitectos 

32 La Rioja es famosa por      . 
el café el vino el tabaco las playas 

33 El pintor se hizo su      . 
autostop autopista autorretrato autoescuela 

34 Salvador Dalí      . 
fue un pintor surrealista  fue un cantante de ópera 
fue un compositor español pintó Las Meninas 

35 El baile más conocido y más característico de España es el de Andalucía:      . 
la jota la sardana la muñeira el flamenco 

36 Sus       son perfectas y dan a su cara un aspecto de estrella de cine. 
características huellas facciones señales 

37 Desde el 1 de enero de 2002 la moneda común de la Unión Europea es el      .  
euro peso rublo franco 

38 Machu Picchu es      . 
un pirámide  un río peruano 
una ciudad inca  un gran muralista mexicano 

39 Las Islas Baleares están en el mar      . 
Caribe Pacífico Atlántico Mediterráneo 

40 Quiero un vestido para mí. 
¿Cuánto cuesta? ¿Cómo lo quiere? ¿Qué tal le queda? Pase por caja, por favor. 

41 Se entretenía       la tele. 
con de a por 

42 －Buenos días, quería abrir una cuenta bancaria. 
－      
¿A su nombre? ¿Quién es su jefe? ¿Cómo desearía ir? ¿Dónde vive? 

43 La fiesta de Año Nuevo fue      . 
divertidísima muy divertidísima divertísima mucha divertísima 

44 Ser bailarina es muy duro. Pasan       horas ensayando, tienen que comer poco y dormir mucho. 
además de tan miles de todos 

45 －¿Qué te pasa? 
－Que no encuentro       libro para hacer el trabajo de Química. 
algún alguno ningún ninguno 

46 －¡Oye!       acaba de ocurrir una idea fantástica. ¡Qué listo soy! 
－¿Cuál? Cuenta, cuenta. 
se le se me me lo se lo 
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47 －Quizás vaya a visitarte durante el fin de semana. 

－Pues me alegraría mucho de que      . 
hayas venido vienes vendrías vinieras 

48 －No te rías       la niña. No sabe hacerlo porque es muy pequeña. 
－Vale, lo siento. 
por con a de 

49 －¿Ha salido ya tu último disco? 
－No, sale       la venta la próxima semana. 
a para en por 

50 Dijo que mañana se iría       siempre de esta ciudad. 
de en por  para 

51 －¿Puedo abrir la ventana? 
－     . 
Lo siento, no fumo Sí, ábrala Lo siento, está ocupada Sí, ahora la cierro 

52 －¡Ah! ¿Este es el libro que estás leyendo en clase? ¿Te gusta? 
－Ahora, sí, pero cuando lo       no me gustaba nada. 
empecé empezaba empezaría empiezo 

53 －¿Qué os pasa? ¿Seguís de mal humor? 
－¿Cómo quieres que no       estemos? Nadie nos habla. 
lo os nos le 

54 －¡Tengo hambre!No he comido       en todo el día. 
－¿No? 
algo nada ninguno ningún 

55 El examen será el       día de clase. 
uno primero primer primera 

56 A       no       apetece nunca salir por la noche. 
él, se vosotros, os usted, les te, ti 

57 －Ellos se van de excursión a Barcelona. 
－      
¡Que te diviertes! ¡Que os divirtáis! ¡Que se diviertan! ¡Que se divierte! 

58 －¿Dónde       la reunión de vecinos? 
－Creo que en el piso de la señora. 
estuvo estaba fue haya sido 

59 No pude entregar el trabajo a tiempo es que       enfermo. 
esté haya estado estaba he estado 

60 －La gente       que ser más responsable a la hora de comprar un perro. 
－Es verdad. Luego crecen y los abandonan. 
habría debería podría tendría 

61 Es lógico que María       casada. 
está esté ha estado estaría 

62 Le asombraba que       la lambada. 
bailabamos bailaríamos bailamos bailáramos 

63 －Quiero apuntarme en tu gimnasio, necesito hacer ejercicio. 
－       
Si quieres podemos jugar a las cartas. 
No sé, hace mucho tiempo que no lo veo. 
Fenomenal, así podremos ir juntos. 
Sí, me he pueso un vestido elegante para la ocasión. 

64 －Si no gastaras tanto dinero siempre, ahora       comprarte el coche. 
－Ya, ya lo sé. 
puedes podrás podrías puedas 

65 Por más que lo intentaba, no lograba       el coche en marcha. 
pongo ponga he puesto poner 

66       ellos nunca se toca ese tema. 
Tras Bajo De Entre 
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67 －¡Vámonos ya, hace muy mal tiempo! 
－No sé para qué has venido, eres un aguafiestas. 
tomas muchas aguas  no bebes más que agua 
atraes la lluvia  estropeas la diversión 

68 －¿Has oído hablar de un guitarrista que se llama Paco de Lucía? 
－Pues la verdad es que no me suena. 
no lo he visto no lo conozco no vale nada no lo he dicho 

69 El jefe tiene fama de ser un hueso. 
estar muy delgado estar anoréxico ser muy exigente ser muy resistente 

70 Alberto no impresiona a nadie. Siempre       mal vestido. 
sienta va es queda 

Una carta 

Estimada Mari Carmen: 
Tenemos un grupito de 14 clientes interesados en realizar un circuito por Andalucía del 14 al 21 de febrero 

próximos. Se trata de gente mayor, de buen nivel cultural y económico con mucha curiosidad por el arte y la cultura de 
vuestro país. 

Les he ofrecido vuestro circuito «Descubriendo Andalucía» y están encantados. Sin embargo, les gustaría añadir 
algún espectáculo, visita de alguna exposición de renombre o asistir a un concierto durante su estancia. 

Te agradezco me hagas unas propuestas en este sentido y me indiques el suplemento que deberíamos aplicar al 
precio de contrato. 

Gracias por tu pronta respuesta. 
Un saludo cordial, 
Rosanna Zolli 

71 El número de personas interesadas en hacer el viaje es      . 
9 14 21  28  

72 Es un grupo de      . 
niños estudiantes jóvenes personas mayores 

73 El circuito se realizará en      . 
febrero mayo agosto noviembre 

74 El lugar del viaje es      . 
Madrid Barcelona Sevilla Andalucía 

75 Les gustaría añadir algunas actividades más, por eso deben aplicar al precio de contrato un _____. 
suplemento descuento cliente viaje 

Vestidos para una fiesta 

Si la fiesta es al aire libre y hace calor, las señoras pueden llevar un vestido corto, de tirantes y del color que se 
prefiera, liso o estampado. También queda muy bien un pantalón azul o marrón con camisa de seda o con camiseta de 
algodón. Lo ideal son las prendas de colores fuertes, frescas y elegantes. Para los señores, la ropa debe ser informal, 
pero adecuada. Por ejemplo, un pantalón de algodón de colores oscuros y una camisa lisa o de rayas, en un tono que 
combine bien con el pantalón.  

La elección del vestuario de la que hemos hablado hasta ahora se refiere a fiestas por la tarde, pero si es por la 
noche, para ellas, el color más adecuado es el negro, porque es el más elegante. 

El vestido o la falda pueden ser tanto cortos como largos. Para ellos el traje de chaqueta es la mejor opción y una 
corbata divertida puede ser un toque de originalidad. 
76 En el texto se dice que las señoras pueden llevar un vestido corto si la fiesta      . 

es por la mañana está en el salón está en un lugar abierto es lo ideal 
77 En las fiestas al aire libre por la tarde las señoras      . 

no se pueden llevar pantalones pueden llevar el vestido del color que se prefiera 
deben usar el color negro  pueden llevar el traje de chaqueta 

78 En las fiestas al aire libre por la tarde, para los señores, la ropa debe ser      . 
informal de colores ligeros una camisa de seda un traje de chaqueta 

79 Si se refiere a las fiestas por la noche, para las señoras el color más adecuado es      . 
azul marrón fresca negro 

80 En las fiestas por la noche, para los señores la mejor opción es llevar      . 
una corbata formal un pantalón de seda un traje de chaqueta un vestido original 
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