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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 al_eolo 



mo_ilidad 

es_elto 

_ra_ura 

_estigio 

_re_a 

_endaje 

_ené_olo 

_lindar 

so_er_ia 

G / J / GU / GÜ 

in_erto 

afli_ir 

ena_enar 

ambi_o 

bu_ía 

vorá_ine 

S / X 

e_trangular 

e_plendidez 

e_tricto 

e_pedición 

e_tuco 

bóra_ 

cone_ión 

C / CC 

inven_ión 

coa_ión 

produ_ión 

fra_ión 

edi_ión 

LL / Y 

clarabo_a 

patru_a 

plebe_o 

ahu_entar 

desma_o 

tra_ecto 

R / RR 

san_oqueño 

en_edadera 

i_everente 

neo_ealismo 

des_aizar 

porta_ollos 

H 

_orquilla 



_inojo 

_urgar 

co_ercitivo 

des_onor 

_inflar 

_ornacina 

me_ollo 

_ule 

reta_íla 

 

 

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

sabeis, algebra, fertil, vahido, alferez, estoico, olvidais, especimen, gentio, 

triceps, margen, facilmente, inhabil, reunan, acusabais, buho, faraonico, 

mencionasteis, heroina, hinduismo, alegria, habilidad, veintiseis, ganzua, vio, 

acuatica, guion, decimocuarto, nayade, albondiga. 

 

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

1. Tu coche necesita una puesta a punto. Se precavido y llévalo al taller. 

2. Deseo hacerlo por mi misma. Aun así, te agradezco tu ayuda.  

3. Quizá le de otra oportunidad a Hugo, he pasado muy buenos momentos 

con el. 

4. Voy a prepararme un te y después pensaré que mas tomar. 

5. Me pregunto quien se lo habrá contado todo a mi jefe.  

6. ¿Aun no ha llegado Tomás? Si lo ves, avísame. 

7. Estoy esperando a que Lucía me de el si. 

8. Te ayudaré con la mudanza, pero no se si ahora es el momento. 

9. Mi falta de oído musical es una desgracia para mi, no distingo un mi de 

un fa o de un si. 

10.  Tu me dijiste que vendrías, mas no cumpliste con tu palabra. 



 

5. Coloque todos los signos de puntuación necesarios en las siguientes 

oraciones (5 puntos): 

 

1. Pronto visitaremos París la ciudad de la luz y cuando lleguemos iremos a 

la Oficina de Turismo para pedir información. 

2. Tres son las provincias aragonesas Zaragoza Huesca y Teruel. 

3. Ya lo dijo Descartes Pienso luego existo. 

4. María que es muy previsora cogió el paraguas sin embargo Daniel se lo 

dejó en casa y al llegar al campamento se arrepintió. 

5. Efectivamente la respuesta es correcta Juan. 

 

PARTE SEGUNDA 

 

BLOQUE II: SIGNIFICADO Y CONTEXTO DE USO DE LAS PALABRAS 

6. Precisión semántica (10 puntos) 

 

Sustituya la palabra tema en las siguientes oraciones por otros 

sustantivos masculinos o femeninos, de manera que no se repita 

ninguno: 

 

 Carlos insistía una y otra vez en el mismo tema. 

 La conciliación familiar es un tema complejo. 

 El tema es que no tenemos dinero, por lo que no podemos ir. 

 Shakira estrenará dos nuevos temas este mes. 

 El tema de la obra es el honor. 

 Cada loco con su tema. 

 

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

que no se repita ninguno: 

 Voy a poner ese cuadro en mi habitación. 



 Si a la carne le pones un poco de ajo, quedará más jugosa y 

suave. 

 Puse toda mi confianza en ella. 

 Es mejor poner la maceta en este lado. 

 Ya me han puesto la calefacción, así no pasaré frío. 

 Ponme tu nombre y la fecha. 

 Hay que poner unas normas que regulen el comportamiento de 

los alumnos. 

 ¿Puedes poner toda esta ropa en el armario? 

 

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

manera que no se repita ninguno: 

 Mi madre hace unas lentejas riquísimas. 

 Hay que hacer un resumen de dos líneas. 

 He pedido que me hagan un certificado de notas. 

 Estos pendientes los hace mi prima. 

 Sufrió mucho con la resolución, pero ya se ha hecho a la idea. 

 Jimena se hizo su vestido de boda. 

 

7. Utilice una de estas palabras en lugar de la que está subrayada (10 

puntos): 

 

Fruición, locuaz, benignidad, medroso, altanería, brutalidad, ruin, 

recalcitrante, fiereza, acrimonia 

 La altivez de esta señora es insoportable. 

 Es un individuo muy tacaño. 

 Macario es una persona muy habladora. 

 Fue un juez siempre inclinado a la compasión. 

 Le golpeó con saña. 

 Se lo reprochó con crudeza. 

 Se asusta de todo: es muy cobarde. 



 Los asistentes dieron pruebas de barbarie. 

 Este muchacho es muy obstinado. 

 Comía la tarta con verdadero placer. 

 

8. Coloque la preposición adecuada (5 puntos): 

 

1.  Estaba a punto de desistir …… contratar a Laura para el puesto. 

2.  He coincidido …… ella …… la conferencia. 

3.  He renunciado …… ir en coche porque no quiero contaminar. 

4.  …… respecto …… tu aumento de sueldo, tendrás que esperar hasta 

septiembre. 

5.  Lucía aboga …… defender a su novio en este entramado. 

6.  Jacinta se comprometió …… entregar el informe el lunes. 

7.  De repente, me encontré …… compañía …… mis amigos. 

8.  Definitivamente, este trabajo abunda …… graves errores ortográficos. 

9.  Me ha insistido …… que lo acompañara a la reunión. 

10. He buscado en Internet …… vistas …… encontrar algo más económico 

para nuestras vacaciones.  

 

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

 

a) gay> ............................... b) poster> ……………  c) camping>................... 

d) comic> ............................ e) slips>....................... f) puzzle>………………. 

 

10. Registro (5 puntos) 

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

 

A B 

1. Zangolotino a) graduado 

2. Micción b) tremebundo 

3. Agro c) defenestrado 

4. Egresado d) orina 

5. Acérrimo e) campo 

6. Aversión f) tenaz 

7. Polémica g) ilustre 

8. Ínclito h) pueril 



9. Arrojado i) misoginia 

10. Terrorífico j) controversia 

 

 

BLOQUE III: CORRECCIÓN MORFOSINTÁCTICA  

11. Género (5 puntos) 

Forme el femenino de los siguientes términos: 

1. Profeta: 

2. Alguacil: 

3. Sastre: 

4. Alcalde: 

5. Papa: 

6. Carnero: 

7. Tigre: 

8. Barón: 

9. Testigo: 

10.  Miembro: 

 

12. Número (5 puntos) 

Corrija las siguientes oraciones: 

1. Ayer me tomé varios cafeses. 

2. Victoria tiene varios chofers, pero ella prefiere conducir. 

3. Si padeces de hemorroide, compra Hemoal. 

4. Sus continuos ays me ponían nerviosa. 

5. Quienquiera que sean irán a la cárcel. 

 

13. Conjugue de manera apropiada los verbos que aparecen entre 

paréntesis a continuación (5 puntos): 

1. ¿Cómo sabías que yo (predecir)………………… tu situación? Es que tú 

nunca (errar)…………….. en tus predicciones. 



2. Las manzanas (pudrirse)…………………. después de varios días. No 

creo que (valer)………….. para hacer la tarta. 

3. Es mejor que te (ceñirse)………………….. a lo acordado. Por tanto, es 

necesario que (puntuar)……………. con precisión. 

4. En la plaza (erguirse)…………….. la torre de la catedral.  

5. Yo siempre (asir)………………. mi paraguas cuando llueve.  

6. No (permitir) ……… que vuestros hijos (heder) …………………… 

Debéis enseñarles a asearse diariamente. 

 

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

1. Quedémosnos con nuestro gran deseo de que reine la paz en el mundo. 

2. Sentía tanto dolor que al final le extraí la muela. 

3. Hace algunos años, mi abuelo preveyó que pasaría esto. 

4. Cuanto deseaba que alguien me contradiciera y me salvara de todo esto. 

5. Para ganar la liga hace falta que el equipo aprete un poco más. 

6. Avisarme si veis algún error, necesito que esté perfecto. 

7. Quizá andáramos más de la cuenta. 

8. A la policía no le satisfacieron mis explicaciones. 

9. Tú le aconsejastes que se tiñera el pelo de azul. 

10. Yo no he maldicho a nadie, eso te lo has inventado tú. 

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

1. ¿Apuntaste tú los invitados que habían? 

2. Contra más lo miro, menos me atrae. 

3. Se interrogaron a los soldados para buscar al autor de los hechos. 

4. Tenía mucho hambre cuando llegó a casa de sus padres. 



5. Haría falta mayores controles de alcoholemia en las carreteras. 

6. Me he enterado que tienes un nuevo vecino. 

7. La chica que su madre llamó por teléfono acaba de llegar. 

8. Me ha costado lo suyo conseguirlo. 

9. Todo el área metropolitana está cercada. 

10. La mitad de los libros cayeron encima suya. 

 


