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TIEMPO TOTAL PARA LAS DOS PRUEBAS: 2 HORAS 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TIPO TEST 

 

NÚMERO DE PREGUNTAS: 60  

INSTRUCCIONES: Cada respuesta vale un punto. Se descontará un punto por cada 
DOS errores. Se deben contestar la totalidad de las preguntas. Cada pregunta no 
contestada restará 2 puntos.  

HOJA DE RESPUESTAS: En esa hoja se deberán marcar las casillas correspondientes a 
las respuestas. 

 

ORTOGRAFÍA Y ACENTUACIÓN  15 preguntas 

 

1. Completa el espacio en blanco de esta oración: “El _________ de la situación es 
complicado” 
a. Porque. 
b. Por qué. 
c. Porqué. 

2. ¿Cuál es la opción correcta atendiendo a la ortografía? 
a. Ahí hay un caballo. 
b. Ay ahi un caballo. 
c. Hay un caballo ahi. 

3. Señale la opción ortográfica correcta: 
a. Agridulce, intocable, pararayos. 
b. Exhuberante, exalar, absolber. 
c. Hilván, haiga, cortaúñas.  

4. Señale la oración incorrecta desde el punto de vista ortográfico 
a. ¡Cuánto sufrir para nada! 
b. No hay por dónde cogerlo 
c. Me preocupa como salir de aquí 

10. Cuál de estas series es correcta? 
a. omóplato, desechar, transumante. 
b. inhibición, retahíla, hibernación 
c. bienhecha, homóplato, buhardilla 
 

PRECISIÓN LÉXICA Y SEMÁNTICA  20 preguntas  

 
16.  En la frase “La directora explicó off de record la operación” off de record significa: 

  a. con todo detalle 
  b. confidencialmente 
  c. de común acuerdo 
 17.  El equivalente de la siguiente frase: “Este verano la blusa en color pastel es un must” es:  
  a. Este verano es obligatorio llevar una blusa en color pastel. 
  b. Este verano la blusa en color pastel es un error. 
  c. Este verano es imprescindible tener una blusa en color pastel.  
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 19. La expresión “cortar el bacalao” significa 
  a. Ser quien manda 
  b. Ser la única persona que lo manipula 
  c. Ser quien tiene la razón. 
  
 22. ¿En cuál de estas frases es incorrecto el uso de la preposición a: 
  a. Quedan diez encuentros a disputar 
  b. Va al gimnasio tres veces a la semana 
  c.  Daremos varias manos de pintura a la pared 
 23. Señala la preposición correcta: “La obra consta….tres partes” 
  a. en 
  b. por 
  c. de 
  
 25. ¿En cuál de estas series los nombres que aparecen son sinónimos? 
  a. argumentar, argüir, aducir 
  b. codicia, ambición, sobriedad 
  c. raudo, inexperto, expedito 
 26. ¿Cuál de los siguientes pares de palabras pueden considerarse sinónimos? 

a. Locuaz/desobediente. 
b. Favorable / Apreciable. 
c. Delgado/enjuto. 

  

  
 

REGISTRO 5 preguntas 

 

36. ¿Cómo se diría esta frase en un registro más culto? “Cuando vio a la pasma, se las piró”  
A. Cuando vio la policía se piró  
b. Cuando vio a la pasma se marchó  
c. Cuando vio a la policía se marchó. 

      38. ¿Cuál de estas tres frases pertenece a un registro más culto? 
 a. Estoy molida de tanto trabajar 
 b. Estoy muerta de tanto trabajar 
 c. Estoy cansada de tanto trabajar 
       39. ¿Cuál de estas series es despectiva? 
 a. aldeano/labriego/labrador 
 b. lugareño/agricultor/paisano 
 c. rústico/villano/paleto 

 
GÉNERO Y NÚMERO 15 preguntas 

 
 
41. ¿Cuál de las siguientes es correcta en cuanto al género gramatical? 

a. No se admiten más miembros ni más miembras en este comité 
b. El próximo miembro del comité será Luisa 
c. He contratado a una cangura para que cuide de Luisito esta tarde. 

42. ¿En cuál de los siguientes pares de palabras no cambia el significado al cambiar el género? 
a. Sargento / Sargenta 
b. El frente/la frente 
c. El poeta/ la poeta 

43. Elije la frase correcta: 
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a. Tu problema con la puntuación es que pones pocos comas.  
b. Tu problema con la puntuación es que pones pocas comas. 
c. Tu problema con la puntuación es que pones poca coma. 

44. ¿Cuál es la forma correcta del plural de “hora punta”? 
a. Horas punta 
b. Hora puntas 
c. Horas punta 

45. Señala el plural correcto de sofá 
a. Sofases 
b. Sofás 
c. sofá  

46. ¿En cuál de los siguientes pares de palabas se ha cometido un error en la construcción del 

número?  

a. Clip-Clips. 
b. Máster-Másters. 
c. Pin-Pines. 
 

CONJUGACIÓN VERBAL 5 preguntas  

 
56.  Determina qué oración es incorrecta en cuanto a su forma verbal: 

a. El peligro se cirnió sobre ellos. 
b. Hay que aducir la posibilidad de que surjan dificultades. 
c. Verter la mitad de producto en dos litros de agua. 

57. Indica en qué frase se emplea una forma verbal incorrecta: 

a. Proveyó a sus seguidores con pancartas y panfletos. 
b. Previó lo que iba a pasar y tomó medidas. 
c. Preveyó la escasez de agua con mucha antelación. 

    
 

 
 

PRUEBA DE CORRECCIÓN DE TEXTOS     -Premio DIARIO INFORMACIÓN 

INSTRUCCIONES: El siguiente texto contiene errores relacionados con la ortografía, la 
puntuación, el léxico, la concordancia y el estilo. Corrígelos y propón una nueva 
versión en la que predomine la corrección, la claridad y el vocabulario preciso y 
culto. 

Busque el edificio que la puerta principal tenia un cartel que decía “Fernández 
abogados”. Se los habia advertido a mis colaboradores no sería fácil que me recibirían 
pero ellos estaban seguros que cuando digera mi nombre se me habrirían sus puertas 
del edificio. A la tarde debía tener una respuesta firme. A Marta la mosqueaba mazo el 
retraso respondiendo de los jueces ellos probablemente no podían preveer las 
consecuencias de sus decisiones más para evitar ello contratemos precisamente los 
abogados a los que pagamos religiosamente mensualmente. 
A Fernández le vino de perla el negocio pero estava muy equivocado y mucho 
equivocado si se pensaba que podía torear. Hubieron mucha oferta y no se aún como 
elegimos a un especimen de su calaña. También es verdad que ocupaba el anteúltimo 
puesto en el rankin pero que podíamos hacer si todo era a contra nuestra.     
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