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XII. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÁ  
Elegir el principio de la oración 
 
 …. cuando el año pasado estuvimos en Grecia. 
 
a) Conoceremos una cultura antiquísima 
b) Hemos decidido alojarnos en un hotel lujoso 
c) Nos gusta mucho la naturaleza de las islas 
d) Asistimos a muchos museos y templos 
 
 …. Ángela no conducía su coche. 
 
a) Como lloverá toda la semana  
b) Como el tráfico era peligroso 
c) Como la gasolina ha costado muy barato 
d) Como no tendrá tiempo libre 
 
 …. hoy él ha conocido toda lo sucedido.  
 
a) Gabriel estuvo muy caprichoso con 
b) Todo el año pasado Joaquín estuvo enfermo en 
c) Alejandro se irá a vivir a Bilbao para que 
d) Juan se siente más tranquilo ya que 
 
 … tenía la radio encendida todo el día. 
 
a) Mi amiga se pone muy nerviosa  cuando 
b) Ya no escucho música, pero antes  
c) Un vecino mío se quejará que 
d) A los niños les encanta que  
 
 …. no funcionan los métodos tradicionales de enseñanza. 
 
a) Muchos maestros todavía esperan que 
b) Los alumnos estuvieron entusiasmados que 
c) Creo que actualmente 
d) Quien supo si   
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Ð³ñ·»ÉÇ° ¹ÇÙáñ¹ 
 

²é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»ÉÇë Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇó å»ïù ¿ ÁÝïñ»É ³ÛÝ 
ï³ñµ»ñ³ÏÁ, áñÁ Ò»ñ Ï³ñÍÇùáí ×Çßï å³ï³ëË³ÝÝ ¿, ¨ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃÕÃÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëáõÙ Ï³ï³ñ»É ÝßáõÙ: 

ÊáñÑáõñ¹ »Ýù ï³ÉÇë ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É Áëï Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: 
àõß³¹Çñ Ï³ñ¹³ó»°ù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ å³Ñ³ÝçÁ ¨ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ 
³é³ç³ñÏíáÕ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ: ºÃ» Ò»½ ãÇ Ñ³çáÕíáõÙ áñ¨¿ ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ 
³ÝÙÇç³å»ë å³ï³ëË³Ý»É, Å³Ù³Ý³ÏÁ ËÝ³Û»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ï³ñáÕ »ù ³ÛÝ µ³ó 
ÃáÕÝ»É ¨ ¹ñ³Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ³í»ÉÇ áõß: 
 

Ò»ñ ³éç¨ ¹ñí³Í Ã»ëï-·ñùáõÛÏÇ ¿ç»ñÇ ¹³ï³ñÏ Ù³ë»ñÁ ³½³ïáñ»Ý Ï³ñáÕ »ù 
û·ï³·áñÍ»É ë¨³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: Â»ëï-·ñùáõÛÏÁ ãÇ ëïáõ·íáõÙ: êïáõ·íáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ 
å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃáõÕÃÁ: 

²é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ  Ï³ï³ñ»Éáõó Ñ»ïá ãÙáé³Ý³ù å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ áõß³¹Çñ ¨ 
ËÝ³Ùùáí Ýß»É å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃÕÃáõÙ: ä³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃÕÃÇ ×Çßï 
Éñ³óáõÙÇó ¿ Ï³Ëí³Í Ò»ñ ùÝÝ³Ï³Ý ÙÇ³íáñÇ ×ßïáõÃÛáõÝÁ: 
 

ò³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ: 
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² Ù³Ï³ñ¹³Ï 
 

I. Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ Ýß»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñóÇ ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ: 
Leer el texto y marcar la respuesta correcta de cada pregunta. 
 

Un niño negro miraba emocionado al vendedor de globos en el mercado del pueblo. El 
pueblo era pequeño y el vendedor había llegado pocos días atrás, por lo tanto no era una persona 
conocida.  

En pocos días la gente vio que él era un vendedor excelente ya que a los niños y a los 
mayores les gustó mucho su manera de tratarlos. Primero él soltó un globo rojo y todos, 
especialmente los pequeños clientes, miraron como el globo volando subía hacia el cielo. 

Luego soltó un globo azul, después uno verde, uno blanco… 
El niño negro, sin embargo, vio que el vendedor aún guardaba en su mano un globo negro. 

Finalmente decidió acercarse y le preguntó al vendedor: 
-Señor, va a soltar usted también el globo negro, ¿subirá tan alto como los demás? 
El vendedor sonrió al niño y soltó el globo negro y mientras éste subía hacia lo alto, dijo: 

“No es el color lo que hace subir, hijo. Es lo que hay dentro del globo”.  
 
 
 
¿Quién vino al mercado del pequeño pueblo?   

a) un vendedor de helado 
b)  un entrenador de fútbol 
c)  un vendedor de globos 
d)  un payaso 
 
 
¿De qué manera el vendedor ganó la simpatía de la gente?   

a) A todo el mundo le decía groserías. 
b)  Soltó un globo rojo, luego uno azul, uno verde, etc. 
c)  Rompió el globo más grande. 
d)  Llegó un señor rico y se llevó todos los globos. 

 
 

¿Por qué el niño negro se quedó triste?   

a)  El vendedor se alejó del pueblo. 
b)  Al vendedor le despidieron los campesinos. 
c)  El vendedor soltó todos los globos menos el negro. 
d)  Llegó la policía y detuvo al vendedor. 

 

   

¿Finalmente qué preguntó el niño negro al vendedor?   

a) ¿si soltaría los globos blancos? 
b) ¿si soltaría los globos rojos? 
c) ¿si los globos negros pesaban igual que los rojos? 
d) ¿si soltaría el globo negro? 
 
 

¿Qué le explicó el vendedor al niño?   

a) que los globos subían gracias al color que tenían 
b) que cuando volaba un avión hacía subir los globos 
c) que el globo sube por lo que lleva o tiene adentro 
d) que las risas de los niños hacen subir los globos 
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XI. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ×Çßï ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ:  
Marcar la opción correcta para terminar  la frase. 
 
Mónica lavó toda la ropa con agua muy caliente… 
 
a) y usará detergente. 
b) y olvida tenderla. 
c) y estropeó su blusa nueva. 
d) puesto que estará en el bar. 
 
 
Él tuvo un accidente de autobús…. 
 
a) y pasó ocho meses en la cama. 
b) que construyan una nueva carretera.  
c) y crucen la calle por aquí. 
d) y juegan cerca del camino 
 
Yo leí el quijote hace años .... 
 
a) y lo prestan a otros. 
b) y devolvió el libro a la biblioteca. 
c) y me divertí mucho. 
d) y lo prestas a Miguel. 
 
 El martes pasado, después de la cena  …. 
 
a) saldremos de excursión. 
b) nos sentimos mal de estómago. 
c) irán a bañarse al río. 
d) ninguno de ellos pagará la cuenta. 
 
Los esposos Ramírez midieron la habitación …. 
 
a) porque no quisieron fregarla. 
b) antes de que vayan al extranjero. 
c) para que les parezca pequeña. 
d) antes de comprar los muebles. 
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X. îñí³Í ãáñë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ëË³É ¿: Üß»É Ã» áñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³` 
 Una de las cuatro frases no es correcta. Señalar el error 

 
ß³ñ³¹³ëáõÃÛ³Ý ëË³É,  
en el orden de palabra 

 
a) Antonia está en la cama y lee una novela. 
b) Estamos de vosotros con acuerdo. 
c) Ayer me quedé en casa descansando. 
d) Los niños todavía no se han acostado.  
 
³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùÇ ëË³É,   
error en el estilo indirecto, 

 
a) El testigo dijo que la señora lleva un vestido gris. 
b) El vendedor nos explicó que la camisa era de algodón. 
c) La secretaria dijo que el director no podía ponerse, estaba ocupado. 
d) Los convidados dijeron que la tortilla estaba muy rica.  
 
Ý³Ë¹ÇñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 
error en el uso de la preposición, 

 
a) Para esquiar se necesitan esquís. 
b) Cuando éramos jóvenes teníamos mucho interés por la música. 
c) El tren llega a Barcelona a las ocho. 
d) Ayer nuestros amigos nos invitaron de su casa.  
 
óáõó³Ï³Ý  ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É,  
error en el uso del pronombre demostrativo, 

 
a) Este fin de semana iremos a la playa. 
b) Sírvete estas macarrones, están ricos. 
c) Aquella guitarra me la regaló mi tío cuando tenía diez años. 
d) Ese viaje que hizo Andrés fue el ultimo.  
 
³Ýáñáß Ï³Ù ÅËï³Ï³Ý  ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É,  
error en el uso del pronombre indefinido  o negativo, 

 
a) Ricardo espera que alguien le dé noticia de su familia. 
b) Ninguno de ellos leyó la carta de Rosa. 
c) La bolsa roja es bonita, pero yo prefiero la otro. 
d) Algunos alumnos son muy responsables, pero son pocos.   
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II.  ¶ïÝ»É, Ã» å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ, áñ µÝ³·³í³éÇÝ ¿ í»ñ³µ»ñáõÙ:  
 Encontrar el tema de cada uno de los pasajes. 

 
Charles Darwin el famoso naturalista inglés visitó las Islas Galápagos en 1835 y varios años 
más tarde publicó su obra “El origen de las especies”. 

 
a) cultura 
b) literatura 
c) arte 
d) ciencia 

 
 
Los incas consideraban que su emperador, el Inca, era hijo del Sol, su máximo Dios. 
 
a) música 
b) medicina 
c) religión 
d) biología 
 
Pepe Ferrez dio su primer concierto en 1968 y un año más tarde sacó su primer disco 
titulado “Aquí mismo”.  
 
a) arquitectura 
b) música 
c) deporte  
d) cine  
 
Xavi Hernández es uno de los futbolistas más importantes de la historia de la selección 
española. Por la UEFA fue elegido mejor jugador del torneo, y de la Copa Mundial de 
Fútbol de 2010. 
 
a) arte 
b) historia 
c) política 
d) deporte 
 
Pablo Picasso fue un artista y pintor nacido en España, quien revolucionó, no sólo la 
pintura, el dibujo, la escultura y la cerámica, sino la forma en que el público apreciaría el 
arte. 

 
a) ciencia 
b) cultura 
c) geografía 
d) gastronomía 
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III. ÀÝïñ»É ×Çßï µ³Û³Ó¨Á:  
Elegir la forma correcta del verbo. 

 
Un sabio cierta tarde, llegó a la ciudad de Cádiz. La gente no ...11... mucha importancia a su 
presencia, y sus enseñanzas no  ...12... interesar a la población. Incluso pronto el sabio llegó a ser 
motivo de risas y burlas de los habitantes de la ciudad.  
Un día mientras ...13... por la calle principal, un grupo de hombres ...14... a insultarlo. En vez de 
...15... que les ignoraba, el sabio se acercó a ellos y los ...16... . Uno de los presentes se asombró 
...17... que además, el sabio era sordo, porque ellos gritaban cosas horribles mientras él les ...18... 
con palabras bellas.  
El sabio les dijo que cada uno de nosotros ...19... ofrecer lo que ...20.... 

 

  
a) dan 
b) dio 
c) dado 
d) dieron 
 
  
 
a) consiguió 
b) conseguirán 
c) consiguieron 
d) ha conseguido 
 
 
 
a) paseó 
b) pasea 
c) paseo  
d) paseaba 
 
 
  
a) empezaba 
b) empezó 
c) empieza 
d) empezaron 
 
  
 
a) fingió 
b) ha fingido  
c) fingir   
d) fingirá 

 
a) bendecir 
b) bendice 
c) bendijo 
d) bendecirá 
 
 
  
a) decir 
b) dicho 
c) dirá 
d) diciendo 
 
 
 
a) respondió 
b) responden 
c) respondí 
d) respondo 
 
 
  
a) podía 
b) pudieron 
c) pueda 
d) pudimos 
 
 
  
a) tendrán  
b) tendré  
c) has tenido  
d) tenía 
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IX. Üß»É ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ: 
 Marcar la repuesta correcta. 
 
Había una vez un pequeño planeta muy triste y gris. Sus habitantes no ...56... habían cuidado, 
habían tirado …57… basura en el campo, que lo contaminaron …58… y ya no quedaban ni plantas, 
ni animales. 
Un día caminando …59.. su planeta, un niño encontró una pequeña flor roja en una cueva, muy 
enferma a …60… de morir. El niño con mucho cuidado la recogió y empezó a buscar un lugar 
…61.. la cuidaría. Buscó por todo el planeta, pero estaba tan …62… que no podría sobrevivir en 
…63… lugar.  
Entonces el niño se puso su traje de astronauta, subió a una nave espacial, y huyó con la planta 
…64... la luna. La flor creció, germinaron más flores. En poco tiempo la luna entera estaba  ...65... 
de flores. 

 
  

 

a) lo 
b) les 
c) las 
d) la 
 
  
 

a) tanta 
b) tantas 
c) tan 
d) tantos 
 
 
 

a) toda 
b) todo 
c) todos 
d) todas 
 
 
 

a) por 
b) por lo tanto 
c) para 
d) por lo que 
 
 
 
a) puntas 
b) punta 
c) puntiagudo 
d) punto 
 

 

 
 

a) donde 
b) adonde 
c) de donde 
d) en donde 
 
 
 
a) contaminación 
b) contaminado 
c) contaminados 
d) contaminar 
 
 
 
a) ninguno 
b) ningún 
c) algún 
d) alguno 
 
 
 
a) desde 
b) hasta 
c) de 
d) a 
 
 
 
a) cubierta 
b) cubiertas 
c) cubierto 
d) cobertura
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´ Ù³Ï³ñ¹³Ï 
 
VIII. Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ Ýß»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñóÇ ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ: 
 Leer el texto y marcar la respuesta correcta de cada pregunta. 
 
Un rey desilusionado de las mujeres se enamora perdidamente de una criada llamada Griselda. Loco 
de amor decide casarse con ella y va a pedirle la mano al padre. Sorprendido y emocionado el padre 
acepta y a los pocos días se casan. Unos meses después tienen una hija, llamada Esperanza. 
Pasa cierto tiempo y un día el rey ve a Griselda hablando con el pastor. Enloquecido por los celos el 
rey ordena matarlo y a ella la expulsa del palacio y a su hija Esperanza la entrega en un Convento. 
Pero Griselda tiene suerte. Una mujer anciana le dice a Griselda el lugar donde se encuentra su hija 
y empieza a verla a escondidas. Por su parte, el rey, no vuelve a verla más porque así se lo piden las 
monjas. 
Dieciocho años más tarde, el rey vuelve a enamorarse de otra mujer mucho más joven que él. Pero 
esta vez no llega a casarse, porque un día la ve hablando con Griselda y se da cuenta que estas dos 
mujeres tienen tanta semejanza que eran su mujer y su hija. El rey les pide perdón. Ellas lo 
perdonan y vuelven a vivir con él. El resto de sus vidas son felices. 
 

 
¿De quién se enamora el rey?  
 
a) de una princesa 
b) de una sirvienta 
c) de una economista 
d) de una duquesa 
 
¿Qué pasa dentro de algunos meses?  
 
a) El rey se aleja de su país.  
b) En una batalla se muere el rey. 
c) Nace una niña. 
d) Nace el primer hijo. 
 
¿Por qué el rey expulsa a su mujer del palacio? 
 
a) porque ella se enamora de un palaciego 
b) porque Griselda todos los días va de compras 
c) porque nunca presta atención al rey 
d) porque una vez ella charla con un pastor 
 
¿De quién se enamora el rey dieciocho años más tarde?  
 
a) de una joven bella como su mujer expulsada 
b) de la hija de un ministro 
c) de una mujer joven, rica y vanidosa 
d) de la hija del molinero 
 
 ¿Qué hace el rey al darse cuenta quienes eran las dos mujeres? 
 
a) Las invita a un baile. 
b) Las manda a otro país. 
c) Les pide perdón ofreciéndoles vivir en el palacio. 
d) Llorando se aleja del palacio convirtiéndose en un monje. 
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IV. î»ùëïÇ µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ Éñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýß»É ïñí³Í µ³é³ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý 
ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇó ×ÇßïÁ: 

 Elegir la opción correcta para completar los huecos del texto. 
 
Hubo una vez una princesa rica, bella y sabia. Cansada de pretendientes ...21... que se acercaban a 
ella para conseguir sus ...22... . 
Entonces el rey hizo publicar que ella se casaría con quien le llevaría a la princesa el regalo más 
valioso, ...23.... y sincero a la vez. El ...24... se llenó de flores y regalos, de cartas de amor ...25... y 
de ...26... enamorados. Y entre todos aquellos regalos ...27…  descubrió una piedra, una  ...28… y 
sucia piedra. Entonces hizo llamar a quien se la había regalado. Apareció el joven ...29... y le 
explicó diciendo, que esa piedra representaba lo más valioso que tenía, su ...30... . 

   

   
  
a) falsa 
b) falsedades 
c) falsos 
d) falsificados   
 
 
   
a) rico 
b) ricura 
c) riquezas 
d) ricachón 
 
 
    
a) ternura 
b) tierno 
c) ternuras 
d) tierna 
 
  
  
a) palaciego 
b) palacios 
c) palacetes 
d) palacio 

 
 
  
  
a) incomparables 
b) incomparable 
c) comparación 
d) comparado 

 
 
  

 

a) poeta 
b) poesía 
c) poema 
d) poetas 
 
 
  
a) magnificas 
b) magno 
c) magníficos 
d) magnitud 
 
 
 
a) simples 
b) simplemente 
c) simple 
d) simplificado 
 
 
  
a) valor 
b) valerosa 
c) valentía 
d) valiente 
 
 
  
a) cordial 
b) cordiales 
c) cardiaco 
d) corazón
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V. ¶ïÝ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ÁÝ¹·Íí³Í ³Ý¹³ÙÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñóÁ: 
 Encontrar la pregunta referente al miembro subrayado de la oración. 

 
El verano pasado me compré un coche.   
 
a) ¿Quién se compró un coche? 
b) ¿Cuándo me lo compré un coche? 
c) ¿Qué hice yo el verano pasado? 
d) ¿Por qué me lo compré? 
  
Juan visitó Paris por primera vez en 2002. 
  
a) ¿Por qué Juan visitó Paris? 
b) ¿Cuándo Juan visitó Paris? 
c) ¿Con quién Juan visitó Paris? 
d) ¿Cuántas veces visitó Paris? 
 
David compuso una canción preciosa y la dedicó a su madre. 
 
a) ¿A quién se la dedicó? 
b) ¿Qué clase de canción compuso él? 
c) ¿David la compuso sólo o con su hermana? 
d) ¿Quién compuso una canción? 
   
Dolores vive en Madrid y es detective privada. 
 
a) ¿En que ciudad vive Dolores? 
b) ¿Con quién vive ella? 
c) ¿Dónde trabaja Dolores? 
d) ¿Qué es Dolores? 
 
Hace dos semanas hubo un terremoto en Marruecos. 
 
a) ¿Cuándo hubo el terremoto? 
b) ¿Dónde hubo el terremoto? 
c) ¿Qué catástrofe hubo en Marruecos? 
d) ¿Dónde se encuentra Marruecos? 
 
Roberta y Ángel anduvieron por Segovia durante toda la mañana. 
 
a) ¿Qué hicieron Roberta y Ángel? 
b) ¿Por dónde anduvieron ellos? 
c) ¿Cuándo lo hicieron? 
d) ¿Por qué tuvieron que andar? 
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VI. ØÇ³óÝ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 1 ¨ 2 ëÛáõÝ³ÏÝ»ñáõÙ ïñí³Í Ù³ë»ñÁ:  
 Relacionar las partes de las frases de las columnas 1 y 2.  

 
 Los viejos se cansan al andar  a) me quedo en casa.  
 
 Ellos suelen viajar en tren  b) fuimos a la piscina. 
 
  Como hacía un buen día  c) porque no hacen deporte. 
 
 No quiero ir con ellos                       d) porque no tienen coche. 
       

 
VII. ¶ïÝ»É ¹»ñ³ÝáõÝáí ÷áË³ñÇÝí³Í µ³éÁ: 
 Encontrar  la palabra adecuada por el pronombre utilizado. 

 
Nos reunimos a las siete y lo 
pusimos en el horno. 

 
a) la gallina 
b) los conejos 
c) el pollo 
d) las patatas 
 
Se lo regalé porque el martes 
cumplió sus dieciséis años. 
 
a) mi sobrina 
b) a mi primo 
c) mis amigos 
d) tus primos 
 
El director, arrepentido, les pidió 
perdón. 
 
a) a su secretaria 
b) las camareras 
c) a sus empleados 
d) los hijos 
 
Miguel se los entregó ayer. 
 
a) gafas 
b) suéter 
c) zapatillas 
d) pantalones 
 
Mónica quería decírsela. 
 
a) verdad 
b) secreto 
c) chiste 
d) noticias 

 

 
 
 

Laura no se comunicó con Teresa y 
prefirió dejárselo. 
 
a) mensaje 
b) telegramas 
c) carta 

d) recados  
 
Se los hemos ofrecido esta mañana. 

 
a) sus primos 
b) al abuelo 
c) mi amiga 

d) nuestro vecino  
 
 

Dudo que Pepe os explique la razón. 
 
a) a ellos 
b) a nosotros 
c) a vosotros 

d) a todo el mundo  
 
No nos gustaría desilusionarles. 

 
a) a vosotras  
b) a ellos 
c) al abuelo 
d) al tío  

 
Dísela, que se tranquilice. 
 

a) secreto 
b) noticias 
c) verdad 
d) chiste  
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