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Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëáõÙ Ï³ï³ñ»É ÝßáõÙ: 
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å³ï³ëË³Ý»É, Å³Ù³Ý³ÏÁ ËÝ³Û»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ¸áõù Ï³ñáÕ »ù ³ÛÝ µ³ó ÃáÕÝ»É ¨ 
¹ñ³Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ³í»ÉÇ áõß: 
 

Ò»ñ ³éç¨ ¹ñí³Í Ã»ëï-·ñùáõÛÏÇ ¿ç»ñÇ ¹³ï³ñÏ Ù³ë»ñÁ ¸áõù 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 
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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. 

 
Cristina y su novio Ricardo estaban muy enamorados y pronto iban a casarse, pero dos meses antes de la 
boda la novia tuvo un accidente que le dejó desfigurada la cara, sobre todo la nariz. 
En una carta Cristina le comunicó a su novio que había quedado muy fea para siempre y le aconsejó casarse 
con otra joven ya que ella no era digna de él. 
A los pocos días Cristina recibió la siguiente respuesta de su novio:  
Querida mía, tengo que comunicarte que he enfermado de la vista, mis ojos no sirven para nada y el médico 
dijo que voy a quedar ciego. Si todavía me sigues amando yo deseo casarme contigo.¨ 
Y se casaron Ricardo estaba ya totalmente ciego. Vivieron 20 años de amor, felicidad y compresión. Su 
mujer se convirtió en sus ojos en su luz guiándole por todas partes. Un día ella enfermó gravemente y cuando 
supo que pronto se moriría sufrió pensando en el futuro miserable de su marido.  
Cuando ella se murió su marido abrió los ojos ante el asombro de todos… 
-Yo no estaba ciego, fingí serlo para tranquilizar a mi mujer de que  nunca iría a ver su cara fea. 
 

 
¿Qué le pasó a Cristina antes de la boda?   

a) Ella se compró un coche. 
b)  Su novio se enamoró de otra mujer. 
c)  Fue invitada a un baile. 
d)  Un accidente le dejó la cara muy fea. 
 
¿Cuál fue la respuesta de Ricardo a su novia?   

a) Qué él no la quería más. 
b) Qué estaba buscando a otra joven. 
c) Que sufría de pulmonía. 
d) Que iba perdiendo la vista.  

 
 

¿Qué decidieron hacer los novios?   

a) Se mudaron a otro barrio. 
b) Se casaron y vivieron felices. 
c) Se compraron una cervecería. 
d)  Vivieron juntos sólo un mes. 

 

   

¿Por qué Ricardo decidió fingirse ciego?   

a) quería fastidiar a su mujer. 
b) no quería trabajar en ningún sitio. 
c) quería asegurar a su mujer que no veía su cara fea. 

            d) quería operarse de la vista. 
 
 

¿Qué le pasó a Ricardo tras la muerte de su esposa?   

a) empezó a usar gafas 
b) pronto se casó con otra mujer. 
c) simplemente abrió los ojos que antes mantenía cerradas 

            d) se marchó a su pueblo natal. 
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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. 

 
La actividad física es fundamental para estar en forma, ayuda a perder peso y 
mantiene el tono de los músculos. 
a) música 
b) deporte 
c) ecología 
d) historia 

 
 
Normalmente las personas que comen demasiado engordan. Si comemos menos 
chocolate y dulces, podemos reducir la cantidad de grasa que tenemos. 
a) deporte  
b) alimentación 
c) arte 
d) trabajo 
 
En la ciudad de Villa real existen seis líneas de autobuses, también funciona el tranvía. 
a) transporte 
b) educación 
c) arquitectura 
d) historia 
 
La tortilla española se come en todas las regiones de España fría o caliente y a 
cualquier hora del día. 
a) medicina 
b) deporte 
c) cocina 
d) historia 
 
La península de Yucatán está en el Sur de México. El clima es semitropical y húmedo. 
 
a) literatura 
b) geografía 
c) arquitectura 
d) arte 
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III. ÀÝïñ»É ×Çßï µ³Û³Ó¨Á:  
Elegir la forma correcta del verbo. 

 
Una noche, cuando tenía once o doce años, mis padres ...11... y me dejaron solo. Estaba feliz porque 
yo ...12... adulto. Me preparé algo para cenar, ...13... la tele y luego ...14... a mi habitación. De 
repente ...15... un ruido en el piso de abajo. Al cabo de un rato ...16... la puerta y bajé las escaleras 
con mucho miedo, ...17... algo que se movía cerca de la ventana. De repente, una sombra negra 
...18... sobre mí. Era un gato, ...19... la conciencia y cuando regresaron mis padres me ...20... tirado 
en el suelo. 

 

  
  

a) salían 
b) salieron 
c) saldrán 
d) salen 
 
  
 
a) me sentía 
b) se sentía 
c) nos sentimos 

           d) se sintió 
 
 
 
a) viendo 
b) vería 
c) veré 
d) vi 
 
 
  
a) me iré 
b) me fui 
c) me iría 
d) me voy 
 
  
  
a) oí 
b) oíste 
c) oyen 
d) oían 

 
a) abrí 
b) abrirán 
c) abra 
d) abierto 
 
 
  
a) habrá 
b) habido 
c) había 
d) haya 
 
 
 
a) saltaba 
b) saltaría 
c) saltó 
d) salta 
 
 
  
a) perdimos 
b) pierda 
c) perdí 
d) perdiste 
 
 
   
a) encontraban 
b) encontrasteis 
c) encontró 

     d) encontraron 
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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. 
Estamos en Madrid. He venido con mi familia a pasar unos días en esa ciudad ...21.... en el 
mes de agosto. Estamos alojados en el ...22... . Asturias, junto a la Puerta de Sol. Hoy nos 
hemos levantado ...23..., hemos desayunado en el ...24... hotel y hemos ido al Museo del 
Prado. Hemos visto las ...25... dedicadas a Goya. Hemos tenido tiempo ...26... visitar el 
Museo Thyssen, que ...27... nos ha gustado mucho. Ahora mismo te estoy escribiendo ...28... 
un restaurante. Mi hermano y yo hemos pedido pollo ...29... Hace mucho calor. 
Te he comprado un …30… espero que te guste. 
   

   
  
a) tranquilidad 
b) tranquilizar 
c) tranquila 
d) tranquilos   
 
 
   
a) hotelero 
b) hotelería 
c) hoteles 
d) hotel 
 
 
    
a) prontitud 
b) pronta 
c) pronto 
d) prontos 
 
  
  
a) misma 
b) mismos 
c) mismo 
d)  mismamente 

  
 
  
  
a) salones 
b) salas 
c) sala 
d) sal 

 
 
  

 

a) por  
b) para que  
c) para 
d) por lo que 
 
 
  
a) tan 
b) tanto 
c) también 
d) tampoco 
 
 
 
a) detrás 
b) después 
c) desde 
d) delante 
 
 
  
a) asado 
b) asador 
c) asados 
d) asa 
 
 
  
a) bolsa 
b) bolsillo 
c) bolso 
d) bolsas
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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. 

 
Antes de un largo viaje Antonio revisaba el motor.   
a) ¿Por qué Antonio revisaba el motor? 
b) ¿Dónde lo revisaba? 
c) ¿Qué él revisaba? 
d) ¿Qué hacía Antonio? 
  
 
En aquella época no existía el metro. 
a) ¿Cuándo no existía el metro? 
b) ¿Por qué no existían estaciones? 
c) ¿Quién dice que no existía? 
d) ¿Cómo que no existía? 

 
 
Mi abuelo fue conductor de tranvías toda su vida. 
a) ¿Por qué fue conductor? 
b) ¿Dónde fue conductor? 
c) ¿Cuándo fue conductor? 
d) ¿Quién fue conductor de tranvías? 
     
 
En las ciudades antes no había tantos coches. 
a) ¿Por qué no había tantos coches? 
 b) ¿Cuándo no había tantos coches? 
 c) ¿Dónde no había tantos coches? 
 d) ¿De verdad no había tantos coches ? 
 
En el aeropuerto los hijos recibieron a sus padres cordialmente. 
a) ¿Dónde los recibieron? 
 b) ¿Cómo los recibieron? 
 c) ¿A qué hora los recibieron? 
 d)  ¿Quiénes los recibieron? 
  
 
Los alumnos no quieren suspender el examen. 
a) ¿Qué es lo que no quieren suspender? 
b) ¿Por qué no quieren suspenderlo? 
c) ¿Qué piensan hacer los alumnos? 
d) ¿Por qué quieren aprobar el examen? 
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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.  

 
 Félix y Raquel se dejaron las llaves dentro y a) pudimos comer en casa. 
 
 Paloma se tiñó el pelo                            b) y llegó tarde. 
 
 Víctor tuvo un pequeño accidente       c) no pudieron entrar en casa. 
 
 Ya que Ramón compró mucha comida                     d) por eso apenas la reconocimos. 
       

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

 
Se lo he dicho ya. 
 

a) a Carlos 
b) el abuelo  
c) la madre 
d) el padre 

 
El dijo que los había visto en la tienda 
 

a) vestido 
b) muñecas 
c) juguetes 
d) pelotas 

 
Esta noche las llamaremos. 
 

a) nuestros amigos 
b) vuestros parientes 
c) a nuestras primas 
d) sus compañeras 

 
 
 
 El maestro se los explica bien. 
 

a) ejercicio 
b) reglas 
c) tareas 
d) problemas 

 
 
Oscar pásamelos por favor. 
 

a) sal 
b) caramelos 
c) agua mineral 
d) servilletas 
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Debo terminarla hoy. 
 

a) trabajo 
b) tema 
c) traducción 
d) informe 

 
 
El maestro os explicará todo. 
 

a) a  Uds. 
b) a vosotros 
c) nos 
d) a sus alumnas 

 
 
 

Los alumnos las escuchaban con atención. 
 

a) poemas 
b) versos 
c) cuentos 
d) fábulas 

 
  
Esta cena Raquel quiso prepárasela. 
 

a) sus primos 
b) a su novio 
c) sus invitados 
d) sus amigas 

 
La madre pensó hacerles una sorpresa. 
 

a) a la tía 
b) a David 
c) a sus hijos 
d) a su esposo 
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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. 
 
Había un hombre sentado en la esquina de una calle, con una gorra a sus pies y un pedazo de 
madera que, escrito con tiza blanca, decía:  
“Por favor, ayudadme, soy ciego”.  
Un publicista que iba de camino al trabajo se detuvo frente a él, leyó el letrero y se quedó pensativo. 
El publicista observó que sólo había unas cuantas monedas en la gorra. Sin pedirle permiso, cogió el 
cartel, le dio la vuelta, tomó una tiza y escribió otra frase en la parte de detrás. A continuación 
volvió a poner el pedazo de madera sobre los pies del ciego, y se marchó sin decir una palabra.  
Por la tarde, el publicista volvió a pasar frente al ciego que pedía limosna. Su gorra estaba llena de 
billetes y monedas. El ciego reconoció sus pasos : “¿Qué es lo que usted ha escrito o pintado en mi 
tabla?”, le preguntó con curiosidad.  
El publicista le contestó:  
“Nada que no sea tan cierto como tu anuncio, aunque está expresado con otras palabras”. El 
publicista sonrió y continuó su camino.  
El ciego nunca lo supo, pero su nuevo cartel decía:  
“Hoy es primavera, y no puedo verla”.  
 

 
¿Qué inscripción llevaba el cartel (el pedazo de madera) del ciego que estaba sentado? 
a) ayudadme, por favor soy un hombre sincero 
b) ayudadme, por favor soy un actor  
c) ayudadme, por favor no veo nada 
d) ayudadme, por favor necesito dinero 
 
¿Por qué el publicista se quedó pensativo al leer el letrero y mirando la gorra del ciego? 
a) alguien había depositado en ella un pedazo de pan 
b) en la gorra había solo algunas monedas 
c) un niño puso allí unos caramelos 
d)  una niña puso en ella su juguete 
 
¿Qué hizo ese mismo publicista con el fin de ayudarle al ciego? 
a) cogió el cartel, le dio vuelta y escribió otra frase 
b) cogió el cartel y dibujo una flor 
c) cogió el cartel y en seguida se marchó 
d) al ciego le robó la gorra 
 
¿Qué observó el publicista por la tarde cuando volvió al ciego pidiendo limosna? 
a) la gorra estaba vacía 
b) la gorra estaba sucia 
c) la gorra estaba llena de granos de maíz 
d) la gorra estaba llena de dinero  
 
¿Qué había puesto el publicista en el cartel del ciego? 
 
a) estamos en primavera y yo no puedo ir al monte  
b) estamos en primavera, pero no la veo 
c) estamos en primavera, y la gente no me ve 
d) estamos en primavera, pero me siento solo 
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X. Üß»É ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ: 
 Marcar la repuesta correcta. 
 
El fútbol sigue siendo el deporte más ...56... por lo españoles. La natación se coloca en  ...57... lugar  
...58... claramente a otros deportes  ...59... como el baloncesto y el tenis. También crece en estos               
...60... años el número de practicantes de gimnasia y atletismo. Hay una gran ...61... de españoles 
que, a pesar de no hacer deporte, ven ...62... deportivos por televisión con mucha ...63... . Los 
deportes más ...64... son el fútbol, el baloncesto y el tenis. En cuanto a la ...65... a espectáculos 
deportivos el fútbol es el de mayor afluencia seguido del baloncesto y el balonmano.

 
  

 

a) práctica 
b) practicadas 
c) prácticas 
d) practicado 
 
  
 

a) tercero 
b) tercera 
c) tres 
d) tercer 
 
 
 

a) superior 
b) superando 
c) superable 
d) superlativo 
 
 
 

a) popularidad 
b) populares 
c) populismo 
d) popularizar 
 
 
 
a) última 
b) últimamente 
c) ultimátum 
d) últimos 
 

 

 
 

a) mayorcito 
b) mayoría 
c) mayoral 
d) mayores 
 
 
a) programación 
b) programados 
c) programador 
d) programas 
 
 
 
a) frecuentes 
b) frecuencia 
c) frecuentemente 
d) frecuentar 
 
 
 
a) solicitadas 
b) solicitud 
c) solicitados 
d) solicitar 
 
 
 
a) asistente 
b) asistencias 
c) asistentes 
d) asistencia 

56 61 
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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 palabras, 

 
a) No podemos andando a la playa ir. 
b) Edmundo nunca se sienta junto a Cristina. 
c) Mañana iremos de excursión. 
d) Ayer por la noche vi a Miguel cenando en un bar. 
 
³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùÇ ëË³É,   
error en el estilo indirecto, 

 
a) El maestro pide a Joaquín que cierre la puerta, hace frío. 
b) El arquitecto dice que tiene mucho trabajo y no está libre hasta el viernes. 
c) Mi vecina Lola me dijo que ayer han dejado en su casa un paquete para mi. 
d) Marta llamó al médico y dijo que su hija estaba enferma. 
 
Ý³Ë¹ÇñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 
error en el uso de la preposición, 

 
a) Laura regresa dentro de unos días. 
b) Ellos trabajaron en una empresa argentina hasta el año pasado. 
c) Miguel nos contó que se había divorciado con su mujer. 
d) Muchas personas suelen dejar  el teléfono móvil sobre la mesa. 
 
óáõó³Ï³Ý  ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É,  
error en el uso del pronombre demostrativo, 

 
a) ¿Te acuerdas de aquellas días inolvidables? 
b) ¿Cuánto cuestan estos zapatos? 
c) Estos poemas son para mis alumnos. 
d) Podemos ir al cine, esta semana no tengo mucho trabajo. 
 
³Ýáñáß Ï³Ù ÅËï³Ï³Ý  ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É,  
error en el uso del pronombre indefinido  o negativo, 

 
a)  El lavavajillas es nuestro y la lavadora es vuestra. 
b) Mi calculadora tiene pilas ¿y la tuya? 
c) Mi paraguas está roto, ¿me prestas el tuyo? 
d) Quédate con la cocina de gas, pero el microondas es mía. 

 

66 

67 

68 

69 

70 



 12

XI. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ×Çßï ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ:  
Marcar la opción correcta para terminar  la frase. 
 
Conozco a tu abuelo, él compra el pan … 
a) en el mismo ministerio que yo. 
b) en la pescadería que yo. 
c) en el mismo barrio que mi amigo. 
d) en la misma panadería que yo. 
 
 
    Paco usa las gafas solo  … 
 
a) para dormir. 
b) para quitar la televisión. 
c) para irse a la cama. 
d) para leer. 
 
     Si has comprado el chocolate para la tarta…. 
 
a) tiradlo a la basura. 
b) déjalo en la mesa de la cocina. 
c) lo habías puesto en el congelador. 
d) póngalo encima del piano. 
 
   Para la cena del domingo podéis… 
 
a) mirar al cielo y contar las estrellas. 
b) a nadie abrirle la puerta. 
c) preparar lo que queréis. 
d) jugar al tenis. 
 
   Amigos, esto es un hospital…. 
 
a) hay que hacer mucho ruido. 
b) hay que hablar en voz baja. 
c) hay que hablar en voz alta. 
d) hay que ensuciar los pasillos. 
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XII. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÁ  
Elegir el principio de la oración 
 
   … hoy es el día de su cumpleaños. 
 
a) Marta se despidió de sus padres 
b) Estas flores las han traído para Susana 
c) Cada vez que sus amigos venían a verla 
d) Al día siguiente todos fueron al campo 
 
   … era su novio. 
 
a) Aquel joven de bigotes que estaba con Marta 
b) Ese chico que esta hablando por teléfono con  
c) El paciente quien será operado en 
d) Los hombres que suben al autobús 
 
   … todavía no ha escrito a casa. 
 
a)  Ellos fueron a trabajar a Moscú y 
b) Como no saben cuando van a volver 
c) Manolo lleva un mes fuera y 
d) Los periodistas tenían mucha información 
 
   … durante todo el concierto. 
 
a) Hacía falta hacer mucho ruido 
b) Hay que tener los teléfonos móviles apagados 
c) No se prohíbe fumar 
d) Se puede leer en voz alta 
 
   … que ha arrancado árboles y farolas. 
 
a) El mes próximo nevará bastante 
b) Mañana va a llover 
c) Hoy ha habido varios accidentes por el viento 
d) Ayer hizo un tiempo estupendo 
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