
                                        

 

 

 

2013  II Olimpiada Lengua 

española 
 

 

 

 

 

Nombre …………………………………………........ 

 

 

Calificación …….................... puntos 

 

 

 



2 

 

 

DICTADO 

 (5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

ORTOGRAFÍA Y ACENTUACIÓN 

 

1. Complete las siguientes palabras con la grafía correspondiente (10 puntos): 

B / V 

_ó_eda 

exu_erante 

a_alancha 

_ál_ula 

_er_ena 

inhi_iste 

gra_amen 

a_sor_er 

a_sol_er 

 

G / J / GU / GÜ 

extran_ero 

in_erir 

condu_e 

len_eta 

in_erencia 

conyu_e 

in_estión 

 

S / X 

a_fi_ia 

e_imió 

sínte_is 

e_pontáneo 

e_pectador 

clíma_ 

e_hausto 

C / CC 

suje_ión 

afli_ión 

adi_ión 

infra_ión 

abstra_ión 

 

LL / Y 

_endo 

ha_azgo 

bo_a 

re_erta 

ba_eta 

subra_ar 

 

R / RR 
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alto_elieve 

hon_ra 

vi_ey 

en_aizar 

i_upción 

sub_ogar 

 

H 

_incapié 

ex_alación 

in_óspito 

mo_ín 

des_a_uciar 

_ex_uberante 

_ovalado 

transe_únte 

en_ebrar 

des_ilachar

 

 

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

ventiseis, transeunte, climax, regimenes, accesit, traigame, averiguabais, biceps, raiz, 

album, hincapie, fragilmente, decimosexto, adecua, huisteis, veiamos, leelo, cantabais, 

aereo, estrategia, policia, prohibicion, prohibir, reir, ten, solo, solamente, salud, 

caracter, caracteres 

 

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

1. No se si el lo hizo a propósito. 

2. Quisiera saber si te dijo que si a ti. 

3. Tal vez me de por irme a Alemania a estudiar. 

4. Tu sabes muy bien que has hecho, mas no quieres decirlo. 

5. Se simpático con los demás.  

6. Debes comer mas verdura para crecer sano. 

7. ¿Aun no has acabado tus deberes? 
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8. No se cuanto dinero vale este coche. 

9. Para mi que todavía no ha llegado. 

10. Me preguntó que quería para mi cumpleaños. 

11.  No sabía cuanta gente iba a ir hasta que llegué. 

12. ¿Por que no me lo has dicho? 

13. Explicame cuanto has pagado. 

14. No se como decirtelo, aunque si se como ocurrió. 

15. Estese quieto y mantengase a la espera. 
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PRECISIÓN LÉXICA Y SEMÁNTICA  

 

(10 puntos) 

4. Sustituya la palabra cosa, en las siguientes oraciones, por otros sustantivos 

masculinos o femeninos, de manera que no se repita ninguno:  

 

 Fue mala cosa aquella de nadar en el río 

 Aquí traigo cosas que servirán para arreglar el armario 

 El jardinero guarda aquí sus cosas 

 Este frasco contiene una cosa amarillenta ¿qué será? 

 Beber y fumar son cosas que perjudican 

 En su propuesta hay varias cosas que no veo claras 

 En la pared están colgadas las cosas de labranza 

 La sinceridad es cosa que escasea 

 Están tratando de cosas políticas 

 

Sustituya el verbo haber por otro verbo, sin que se repita ninguno: 

 

 Durante la manifestación, hubo algunos disturbios 

 Tal vez haya pronto elecciones 

 Aún no hay setas en el bosque 

 El sábado hay un concierto en el polideportivo 

 ¿Qué hay sobre el agua? 

 Hay rumores de crisis de gobierno 

 

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

que no se repita ninguno: 

 El presidente dijo que el paro disminuirá este año 

 Isabel dice los versos muy bien 

 El borracho dijo insultos y blasfemias 

 Yo digo que eso no puede ser cierto 

 “¡Qué barbaridad!”, dijo él 
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5.  He aquí vocablos o expresiones que comparten el significado de ‘dificultad’:  

embarazo, escollo, obstáculo, impedimento, inconveniente, engorro, pejiguera, caballo 

de batalla, conflicto, trance, atolladero, callejón sin salida, brete. 

 

Coloque en los puntos suspensivos de las siguientes oraciones el término que 

considere más adecuado (5 puntos): 

 

 - Estoy en un ……………… y no sé cómo salir de él 

 - Hay un …………………. de intereses entre estas empresas 

 - Esta ayuda que me ofreces no me saca de ningún ………………. 

 - Le causó notable …………………… que aquello se supiera 

 - Su negativa constituye un ………………. importante 

 - No sabía qué hacer en …………………. tan apurado 

 - Puede salir del país sin ………………….. alguno 

 - Con decisiones tan arriesgadas  se ha metido en un …………………… 

 - Es una ……………………… ir toda la tarde con el paraguas 

 - La subida de salarios es el ……………………… que enfrenta a Sindicatos y  

Patronal. 

 

 

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

 

a) casting> ............................. b)self-service> ............................. c)spot>........... 

d) sponsor>............................ e) baffles>............... f) pen drive >……………… 

g) hall > .................................. h) piercing>………………….. i) tablet>………………… 

j) bacon>………………………….. 

 

7. Coloque la preposición adecuada (5 puntos): 

 

1.  Atentaron ……… el director 

2.  Lo hacemos ……. .. honor a la verdad. 

3.  Estaba tentado …………….. llamar a la policía. 

4.  De acuerdo ………. tus principios, deberías ser más humilde. 

5.  Hay que restar esos cien euros …….. los mil que te di. 

6.  Yo soy diputado…….. las Cortes …….. la ciudad de Málaga. 

7.  Nosotros estaremos el próximo curso ……….. expectativa de destino. 
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8.  Lo hizo ……. motu propio. 

9.  Me cogieron ……. sorpresa. 

10. Les responderemos ………… la mayor brevedad posible. 

 

8. Corrige la preposición cuando sea necesario e indica la correcta (5 puntos) 

a) No confío de que venga mañana. 

b) Es una ecuación difícil para resolver 

c) Mi padre se arrepintió sobre comprarme la moto 

d) Después de tanto entrenamiento se convirtió en todo un atleta 

e) El abogado se opuso contra todas sus preguntas 

 

9. ¿Cuál es el significado de estas expresiones? (5 puntos) 

a) Nuestro delegado siempre se cura en salud. 

b) Todo lo hace a salto de mata. 

c) A menudo arrima el ascua a su sardina. 

d) No es necesario que le dores tanto la píldora. 

e) Nuestros rivales son duros de pelar. 

 

1. Nuestro delegado siempre……………………………………………………………. 

2. Todo lo hace……………………………………………………………………………. 

3. A menudo ………………………………………………………………………………. 

4. No es necesario que…………………………………………………………………… 

5. Nuestros rivales………………………………………………………………………… 

 

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

Se  sentó encima mío 

Quédate al lado mio 

Siempre estás en contra mía  

Colócate detrás suyo. 

Hay mucho gente alrededor suyo 

Ya no doy más de mí 

Ya no dan más de sí 

Me costó lo suyo que aceptase venir 

Toca el piano suavemente y delicadamente 

Tu amigo es como muy alto, me acomplejo cuando estoy con él 
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REGISTRO  

(5 puntos) 

 

11. Escriba una frase equivalente pero en un nivel más coloquial. 

 

a) Eres un inepto a) Eres un 

b) Ha sido un invierno gélido b) Ha sido un invierno 

c) Tu proyecto es utópico c) Tu proyecto es 

d) El alumno tergiversó la respuesta d) El alumno 

e) El preso fue indultado e) El preso 

 

 

Escriba una frase equivalente pero en un nivel más formal y culto. 

 

a) Me abro, que es tarde a)  

b) Lo que dices es una chorrada b) 

c) La película ha molado mucho c) 

d) Flipé al enterarme de lo tuyo d) 

e) No re rajes María e) 

 

 

GÉNERO Y NÚMERO 

 

12. GÉNERO (5 puntos) 

En los enunciados siguientes determine la forma del artículo que corresponde a 

los sustantivos en cursiva: 

1. El coche se precipitó por (un/una) pendiente, pero, afortunadamente, nadie 

resultó herido. 

2. (Los/las) editoriales son las empresas encargadas de publicar y, en general, de 

distribuir libros. 

3. (El/la) génesis del problema radica en la negativa de Telefónica a bajar las 

tarifas. 

4. (El/la) editorial de El País se hace hoy eco del retroceso experimentado por las 
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bolsas de todo el mundo. 

5. Este fin de semana comenzarán las tareas de limpieza de (los/las) márgenes 

del río. 

 

13. NÚMERO (5 puntos) 

Corrija las siguientes oraciones, si hace falta: 

 

1. Los  curriculums deben ser entregados antes del día 30 

2. Los mejores champuses son los que no contienen agentes agresivos. 

3. Esto es un galimatía, no se entiende nada. 

4. Hay una gran cantidad de chándals del Barcelona en una fábrica ilegal. 

5. Es una empresa con pérdidas y que tiene los déficit más elevados del sector 
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CONJUGACIÓN VERBAL 

 

14. Conjugue de manera apropiada los verbos que aparecen entre paréntesis a 

continuación (5 puntos): 

 

Si el problema me (atañer)………………… a mi, ya lo hubiera remediado. 

Si usted (andar)…………………. durante una hora todos los días, se sentiría mejor. 

El presidente (aducir)………………….que no había fondos para pagar a todos. 

Hombre, (erguirse)…………….., que parece que se te ha caído el mundo encima. 

Tiene muy buena puntería, jamás (errar)………………. el tiro. 

No le (satisfacer)………………. en absoluto el acuerdo. 

Ante la insistencia de los periodistas, el presidente (argüir)…………………… que sólo 

había podido tomar esta decisión. 

 

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

Todos los años en el mes de enero me apreto el cinturón. 

El peligro se cirnió sobre ellos. 

En el instante en que los policías se distrayeron, los presos se fugaron. 

Los cuatro montañeros andaron más de treinta kilómetros en un día. 

Si el bebé llora en la cuna, no lo mezca con demasiada fuerza. 

No tengas remordimientos y maldí su nombre hasta que te canses. 

Se prohibió a los conductores de camión que conducieran más de cuatro horas 

seguidas. 

Se han disolvido las Cortes. 

No me dijistes que esta noche tendríamos invitados. 
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Durante toda su vida, logró que los problemas no le atañeran directamente. 

 

16. Ponga el verbo en la persona, el número y el tiempo que corresponda (10 

puntos) 

1.  La gente no siempre (ACTUAR)……………………… con precaución. 

2.  La mayoría de los presentes (CELEBRAR)………………………. la llegada del Año 

Nuevo. 

3.  Cantidad de ancianos (PASAR)………………………. sus últimos años en un asilo. 

4.  El cine y la música (SER)………………… su gran pasión. 

5.  La entrada y salida de capitales (SER)…………………….. una constante de la 

época actual. 

6.  Ante la duda, (CONSULTAR)…………………………… las instrucciones de uso. 

7.  Le (GUSTAR)…………………. mucho el fútbol y el baloncesto. 

8.  El resto de los libros (SER)……………………… de medicina. 

9.  Juan o María (ROMPER)………………….. el jarrón. 

10. A las seis (VOLVER)……………………. Juan y María. 

 

 


