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GRAMÁTICA (ejemplo) 

 

Instrucciones:  Señale la palabra que considere más adecuada para completar 

   cada una de las frases que siguen. 

 

Ejemplo: Blanca está ………………alegre como siempre. 

 

 A. más  B. tan  C. menos 

 

Como consideramos que “tan” es la respuesta correcta, señalaremos con un 

círculo la letra “B”. 

 

 

1. El ……………….de la cuestión no me interesa – dijo Pablo. 

 A) porqué   B) por qué  C) porque 

 

2. Si mis hijos ……………….cuando eran niños hoy no serían tan pobres. 

 A) hubieran estudiado  B) habrían estudiado C) habían estudiado 

 

3.  ¿Cuándo …………………. los abuelos? preguntó el niño. ¿Dentro de un  

 mes? 

 A) vinieron   B) vendrán  C) han venido 

 

4. A pesar de haber terminado el trabajo ellos………………..están aquí. 

 A) aun    B) ya   C) todavía 

 

5. ¡……………………este favor y yo te haré el próximo! 

 A) Hace   B) Hágame  C) Hazme 

 

6. …………………….en Acapulco tres años. 

 A) siguen viviendo  B) llevan viviendo C) están viviendo 

 

7. ¿Quiere que ………………..lo traiga? 

 A) le     B) se   C) te 

 

8. Él le repetía que la amaba y …………………..su actitud para con  Elena 

 le hacía dudar. 
 A) delante   B) sin embargo C) a pesar 

 

9. Fernández era el soldado …………………abuelo había sido general. 

 A) suyo   B) su    C) cuyo 

 

10. La niña se dirigió …………………….estaban ellos. 

 A) adonde   B) donde  C) dónde 



 

VOCABULARIO (ejemplo) 

 

Instrucciones:  Señale la palabra que considere más adecuada para completar 

   cada una de las frases que siguen. 

 

1. Yo he …………………….los recibos a la carta. 

  A) adjuntado B) incluido   C) puesto   D) metido 

 

2. ………………….a través de los campos cultivados con la velocidad  

 del gamo. 

 A) Cruzaba B) Despedía   C) Huía   D) Alejaba 

 

3. Era gente muy sucia que tenía la costumbre de echar los ……………… 

 a la calle. 

 A) elementos B) desperdicios  C) prejuicios    D) excesos 

 

4. Juan es un mal empleado y por eso lo han …………………… 

 A) hecho  B) expedido    C) expelido    D) echado 

 

5. Cuando iba a Lima se …………………siempre en el mismo hotel. 

 A) guarecía B) alojaba C) recogía  D) mantenía 

 

6. Era muy ………………….que me ofreciesen aquel contrato. 

 A) habilidoso B) halagüeño  C) optimista D) digno 

 

7. Ellos habían comprado la casa a …………………. de que había que 

 reconstruirla. 

 A) plazos B) esfuerzos C) pesar D) conocimiento 

 

8. Yo he ………………en estudiar francés pero no he podido hacerlo. 

 A) pensado B) deseado C) creído D) proyectado 

 

9. Doña Isabel, cada mañana, …………………las malas hierbas de su 

 jardín. 

 A) podaba B) extraía C) arrancaba D) atrapaba 

 

10. Estaba tan enojado que echaba ……………….. 

 A) polvo  B) asco C) humos D) chispas 

 

 

CORRECCIÓN DE TEXTO 

 

 

1. Corrija el texto. Para ello, tendrá que cambiar algunas palabras  

por otras,  corregir la acentuación, ortografía y puntuación.   

En algunos casos tendrá que cambiar el orden de las palabras. 

Atención: no cambie en lo fundamental ninguna de las 

    frases. Es decir, corrija errores sin modificar el estilo del texto. 

 



 2. Tiene 40 minutos para hacer el ejercicio. 

 

 

HAGA EL SIGUIENTE EJEMPLO Y, ANTES DE EMPEZAR EL EJERCICIO, 

NUESTRO ENCARGADO SE LO CORREGIRÁ. 

 

“Boy a les hablar las venturas de Reg spiers una Australiano de europa”. 

 

 

Corrección: 

 

 

   Voy    hablarles de                               S        ,       a                , en E      

“Boy a les hablar  las  aventuras de Reg spiers una Australiano de europa”. 

  

CORRECCIÓN DE TEXTO (ejemplo) 

 

En el texto que sigue hay una serie de errores. Corríjalo sin alterar su contenido y/o su 

significado. 

 

 

Reg Spiers, ex campeonato de lanzamento de jabalina, se iría a Inglaterra 

en avril ultimo, desde adelaida Australia, abitualmente dónde reside con 

la esperanza de reivindicar su título, y estar selecionado para la Olimpíada 

de Tokio. No lo conseguía como se habíase gastado todos sus ahorros, se 

colocaba en una firma aerea, en Londres para ganar con que vivir. A medios 

de ocutbre. Quiso volver a Australia, y dinero como no tenía para la entrada 

le se ocurió embiarse a si mismo como mercancía a portes devidos se hacía 

una jaula de plástico; y accudió a las oficinas de la BOAC a consignar el  

envío a Perth. Una vez formalizadas las dilijencias necessarias, en la data  

indicados unos amigos le sacaron en la jaula y entregaron esta en el aero- 

puerto de adelaida. Así ha llegado a su destinatario, hecho transbordo en  

Bombay. Naturalmente la jaula, levaba indicaziones que al cargarla y car- 

garla esté mantenida con cuidado: sin golpearla ni volcarla. Quando llegó 

a Perth, Spiers salió de la jaula y abriéndose paso entre mil bultos en el  

almanaque de la Terminal se fue a su casa. 



 

CATEGORÍAS GRAMATICALES: 

 

 

Señala cuáles de estas palabras son sustantivos: 

 

aquí; lejos 

semana; año 

pensamiento; sensatez 

duración; maravilloso 

así; buenamente 

saliendo; salida 

¿Qué procedimiento has utilizado para decidir que son sustantivos? 

 

 

Indica si estas palabras son sustantivos o adjetivos: 

 

nuevo; transparente 

viejo; automóvil 

novedad; idea 

sensatez; ideal 

fácil; barato 

dificultad; precio 

comprensión; comprensivo 

 

Señala cuáles de las siguientes palabras son verbos: 

 

radar; nadaría 

terminemos; abadía 

álamos; hube saludado 

temía; entonces 

has oído; aprenderá 

 

Indica si las siguientes palabras son formas verbales simples o compuestas: 

 

han cerrado: 

conocerás: 

haber tenido: 

recordé: 

habíamos dicho: 



 


