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PARTE PRIMERA 

 

 

BLOQUE I: Ortografía 

1. Dictado (10 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Complete las siguientes palabras con la grafía correspondiente (10 

puntos): 

B / V 

adora_le 

_lando 

ad_er_io 

_iscoso 

sensi_ilidad 

_re_e 

_erruga 

_ar_echo 

_enda_al 

_olu_le 

G / J / GU / GÜ 

a_eno 

ali_erar 

here_e 

para_as 

vi_ía 

indí_ena 

S / X 

e_trafalario 

e_tructura 

e_pecificar 

e_primir 

e_plendor 

tóra_ 

é_ta_is 

C / CC 

obje_ión 

dedu_ión 

satisfa_ión 

infla_ión 

mo_ión 

LL / Y 

atrope_ar 

cosqui_as 

expla_ar 

fo_eto 

papaga_o 

re_erta 

R / RR 



hon_adez 

son_isa 

pa_a_ayos 

contra_éplica 

e_upción 

anti_eligioso 

H 

_astío 

_alago 

_amaca 

tru_án 

des_echar 

_ocico 

_onrado 

transe_únte 

_uraño 

sobre_ilar

 

3. Coloque tilde en las palabras siguientes que la necesiten (10 puntos): 

conoceis, transfuga, fenix, vehiculo, azucar, peine, devolvais, record, maiz, 

femur, imagen, politicamente, bolivar, actuen, marchasteis, caimos, movil, 

amabais, heroe, edificio, mayoria, humildad, prohiben, oir, fue, leismo, vendreis, 

amistad, examen, examenes 

 

4. Ponga tilde en el monosílabo que la necesite (5 puntos): 

1. Yo quería que el viniera, pero me ha comentado que está muy ocupado. 

2. Todo lo hace por si misma, no te dejará ayudarla.  

3. Posiblemente, le de otro libro a mi hermana. 

4. Eres tu quien me ha mentido, mas te perdonaré. 

5. Te prometo que no se si Lucía vendrá.  

6. Tienes que beber mas agua para no deshidratarte. 

7. ¿No te ha llamado Raúl aun? 



8. Me sienta mal el te, mas lo necesito para despertarme 

9. Por mi no tienes que cambiar tus planes. 

10.  Ignoro que conclusiones sacas de todo esto. 

 

5. Coloque todos los signos de puntuación necesarios en el siguiente 

texto (10 puntos). 

 

El difícil diálogo entre padres e hijos 

 

Juan llega a casa después de una larga jornada Patricia su hija de 17 años 

está sentada en el sofá al poco rato se pelean esta noche ella quiere salir con 

sus amigos y él no se lo permite Juan no siente predisposición para el diálogo 

porque su mente está ocupada con los problemas del trabajo sin prestar la 

debida atención su respuesta inmediata es no y como adulto puede exponer 

tantas razones como precise por lo general la hija utilizará recursos como soy 

la única que no puede todos mis amigos van a ir o me lo prometiste 

argumentos que a menudo no serán considerados como tales por los padres lo 

que llevará a la hija a rebelarse si los adultos reconocen sus puntos fuertes ella 

no sentirá que debe definirse tanto por oposición aun así la reacción es 

inevitable y al padre le cuesta aceptarla porque siente que se cuestiona su 

autoridad juan debe plantearse en qué se basa esa influencia sobre Patricia en 

el miedo el respeto el amor o la confianza que mi hijo cuestione mis 

enseñanzas no tiene por qué afectar a mi influencia sostiene Clara una madre 

pero si me muestro insegura no me hará caso mi autoridad se basa solo en mi 

experiencia pero precisamente la inocencia de los hijos puede hacerles más 

sabios hay que ser honestos y cuando se oponen frontalmente debemos 

recordar que les estamos educando no se trata de nada personal entre ellos y 

nosotros 

 

El País Semanal, 23-04-2015 

 



PARTE SEGUNDA 

 

BLOQUE II: SIGNIFICADO Y CONTEXTO DE USO DE LAS PALABRAS 

6. Precisión semántica (10 puntos) 

 

Sustituya la palabra cosa, en las siguientes oraciones, por otros 

sustantivos masculinos o femeninos, de manera que no se repita 

ninguno: 

 

 La envidia es una cosa despreciable. 

 El microscopio es una cosa indispensable para el biólogo. 

 Una cosa parecía acongojarle. 

 Luis y Marta trajeron muchas cosas para comer. 

 Ismael siempre contaba muchas cosas de su pueblo. 

 Tengo una cosa rara en el estómago. 

 

Sustituya el verbo tener por otro en las siguientes oraciones, de manera 

que no se repita ninguno: 

 Aunque es anciano, aún tiene su antigua arrogancia. 

 Las dos comisiones tienen conversaciones esta semana. 

 La herida tiene buen aspecto. 

 Quiere tener todos los cromos de la colección. 

 Tiene muchas propiedades. 

 Este hospital tiene buenos especialistas. 

 Su propuesta tuvo una calurosa acogida. 

 La casa tiene 120 metros cuadrados. 

 

Sustituya el verbo hacer en las siguientes oraciones por otro verbo, de 

manera que no se repita ninguno: 

 Cristina hizo un cuadro precioso. 

 Los planos de la casa los hizo él mismo. 



 Hizo un crimen y lo metieron en la cárcel. 

 Tuvimos que hacer el camino dos veces. 

 No le gustaba vivir en Madrid, pero ya se ha hecho a la ciudad. 

 Jimena hizo un ensayo excelente. 

 

7.  Utilice uno de estos verbos o locuciones verbales en lugar del que está 

subrayado (5 puntos): 

 

Perorar, venir a cuento, sacar a colación, abrir la boca, charlar, meter 

baza, hablar por los codos, prorrumpir en, poner el grito en el cielo, alzar 

la voz, despotricar, chapurrear, musitar, mascullar, secretear, no decir ni 

pío 

 Manolo no para de hablar. 

 ¿Por qué hablar ahora de este asunto? 

 “Me las pagarás”, dijo entre dientes el árbitro. 

 Rosa no ha dicho nada en toda la tarde. 

 El público empezó a dar gritos porque se sintió engañado. 

 Hablaron ellos dos solos. 

 Antes de morir dijo unas palabras. 

 Hablo algo el inglés y me hago entender. 

 Al ver la factura, se quejó vivamente, porque era excesiva. 

 Está hablando continuamente contra sus vecinos. 

 

8. Coloque la preposición adecuada (5 puntos): 

 

1.  El conocido actor no apareció …… los medios de comunicación. 

2.  No me atrevo …… decirle la verdad. 

3.  Juan consiguió el empleo…… base …… mucho trabajo. 

4.  …… relación…… su indumentaria, es muy austero. 

5.  No tengo nada que objetar …… tu propuesta. 

6.  Me ha amenazado …… dejar el trabajo. 

7.  Personalmente, discrepo …… algunas de tus ideas. 

8.  Finalmente, opté …… irme de estancia a Estambul. 



9.  Hemos quedado …… organizarle una fiesta sorpresa el martes. 

10. El alumno está …… expensas de lo que le diga el profesor. 

 

9. Escriba una palabra equivalente en castellano (5 puntos):  

 

a) feeling> .......................... b) show> …………………  c) mánager>................... 

d) hall> ............................... e) stand>.........................  f) ranking>………………. 

 

 

10. Registro (5 puntos) 

Relacione las palabras de la columna A con las de la columna B. 

 

A B 

1. Postrero a) exhumar 

2. Alopecia b) mundo 

3. Apocado c) beso 

4. Averno  d) infierno 

5. Cefalea e) exequias 

6. Desenterrar f) óbito 

7. Funeral g) último 

8. Orbe h) pusilánime 

9. Muerte i) jaqueca 

10. Ósculo j) calvicie 

 

 

BLOQUE III: CORRECCIÓN MORFOSINTÁCTICA  

11. GÉNERO (5 puntos) 

Forme el femenino de los siguientes términos: 

1. Peatón: 

2. Zar: 

3. Concursante: 

4. Bedel: 

5. Diácono: 

6. Juglar: 

7. Capataz: 



8. Vampiro: 

9. Compadre: 

10. Emperador: 

 

12. NÚMERO (5 puntos) 

Corrija las siguientes oraciones: 

1. Ayer me quitaron una carie. 

2. Algunos guardiasciviles viven cerca del cuartel. 

3. Bastará con que empleen dos cables cualquiera. 

4. Me gustan los eslogans que has creado para la campaña publicitaria. 

5. Tengo que comprar varios álbums para las fotos del viaje. 

 

13. Conjugue de manera apropiada los verbos que aparecen entre 

paréntesis a continuación (5 puntos): 

1. ¿Quién ha dicho que yo he (maldecir)………………… a alguien? ¡Que 

Dios me (proteger)…………….. de semejante tentación! 

2. El paciente sentía tanto dolor que al final le (extraer)…………………. la 

muela. Después le (dar)………….. un calmante. 

3. Si afirmaran esto se (contradecir)………………….. Es mejor que ellos 

(actuar)……………. con prudencia. 

4. Víctor, (oler)…………….. el perfume y dime a qué te recuerda.  

5. Yo ya no (discernir)………………. lo que está bien de lo que está mal.  

6. Si quieres hacer un pavo relleno, primero tendrás que 

(desosar)………………….lo. Luego (poner)………… el relleno dentro 

del pavo. 

 

14. Corrija las formas verbales incorrectas (5 puntos): 

1. El texto era muy complicado, así que traducí una parte. 



2. La nota que obtuve en el examen no me satisfació. 

3. A veces, tienes que preveer lo que va a suceder. 

4. Los trabajadores anteponieron la obligación a la diversión. 

5. Si estuviera en tu lugar, eligiría el vestido verde. 

6. Sentaros bien para que podamos empezar. 

7. Se les indicó a los estudiantes que se abstrayeran para entender el 

análisis aplicado. 

8. No te preocupes, ya frego yo los platos. 

9. No me contastes que estabas enfadado con Enrique. 

10. Desde el principio de curso, yo he disponido de todo el material. 

 

15. Corrija las incorrecciones en los siguientes enunciados (5 puntos): 

1. Hubieron muchas protestas por el nuevo decreto educativo. 

2. Tu comportamiento últimamente ha sido muy pésimo. 

3. Este aula tiene muy poca capacidad. 

4. Delante nuestro, aparecieron de repente varios perros. 

5. En aquella época no era posible esas cosas. 

6. Confío que Virginia llegue pronto. 

7. Tú ya no puedes dar más de sí. 

8. No haced caso, chicos, se trata de una falsa alarma. 

9. La víctima se encaró a sus agresores. 

10. Ni Juan ni Marcos vendrá a comer. 


