OPE 2009 POLICIA LOCAL

CASTELLANO
Cuestionario de preguntas tipo test
Preguntas: 60.
Tiempo máximo: 45 min.

MODELO / EREDUA:

-

-

-

A

No abra el cuadernillo hasta que se le indique.
A la finalización de la prueba puede llevarse este cuadernillo.
Recuerde:
o Aciertos: 1,00
o Errores: - 0,33
o Nulos, Dobles o Blancos: - 0,00
No se entregaran nuevas hojas de respuesta en los últimos 5 minutos del
ejercicio. Cuando finalice levante la mano y el personal de la organización
recogerá la hoja blanca.
No olvide llevarse la hoja amarilla y la hoja de instrucciones

Gracias por su colaboración

Elija la palabra o frase correcta y escriba
la letra correspondiente (A,B,C, o D) en la
hoja de respuestas.

1 A) bizcondesa
C) vizcondesa

11 Es posible que en esa mina se _______
encontrado _______.
A) halla / hulla
C) halla / huya

B) viscondesa
D) biscondesa

B) haya / huya
D) haya / hulla

12 En aquella _______ crecían _______
2 A) hervívoro
C) herbíboro

3 A) homóplato
C) hendémico

B) herbívoro
D) hervíboro

cerezos.
A) esplanada / espléndidos
B) explanada / espléndidos
C) esplanada / expléndidos
D) explanada / expléndidos

B) omogéneo
D) hermético

4 Estaba _______ de tanta _______
13 El segundo ejercicio es el _______
A) astiado / hipocresía
B) hastiado / hipocresía
C) astiado / hipocresía
D) hastiado / ipocresía

A) teórico-práctico
C) teórico-practico

14 A) coadyudar
C) coadyuvar

B) teorico-práctico
D) teorico-practico
B) coayudar
D) coadyubar

5 En la _______ se _______ varias sillas.
15 A) exuberante
A) rellerta / cayeron
B) reyerta / cayeron
C) rellerta / calleron
D) reyerta / calleron

6 Para los arreglos caseros es _______

C) exhultante

16 A) prespectiva
C) porspectivo

B) exibir
D) exalar
B) prospeción
D) perspectiva

17 Es un albergue para _______ y _______.

hábil, la verdad.
A) un tanto
C) poco

A) transeúntes / desahuciados
B) transehúntes / deshauciados
C) transeúntes / desahuciados
D) transeúntes / deshauciados

B) un poco
D) algo

7 - A Fina le han tocado un montón de
millones en la lotería.
-¡Qué suerte! ¡Quién ______ en su
pellejo!
A) estuviera
C) estaría

B) esté
D) estaba

18 A) Aún no sé cómo se dio cuenta.
B) Aún no sé cómo se dió cuenta.
C) Aun no se como se dio cuenta.
D) Aun no sé cómo se dió cuenta.

19 El ______ de su actitud nadie lo sabe.

8 - ¿Sabes? Se enfadó conmigo.

A) porqué
C) porque

- Juan es un pedazo de pan; si se
_______ contigo _____por alguna razón.
A) enfadara / sería
B) enfadó / sería
C) hubiera enfadado / fue
D) enfadara / fuera

9

A) Oyó el murmullo del arroyo.
B) Oyó el murmuyo del arroyo.
C) Oyó el murmullo del arrollo.
D) Oyó el murmuyo del arrollo.

B) por qué
D) por que

20
A) Mira, Antonio, hazme caso, por favor.
B) Mira Antonio, hazme caso, por favor.
C) Mira Antonio, hazme caso por favor.
D) Mira, Antonio: hazme caso, por favor.

21 No les gusta tener que atravesar Madrid
en las ________.
A) horas punta
C) horas puntas

B) hora-puntas
D) hora-punta

10 Me encanta el jamón de _______ con pan
de _______.
A) beyota / payés
C) bellota / payés

22 Se chocó contra el ______.
B) bellota / pallés
D) beyota / pallés

A) petril
C) pretil

B) petríl
D) pretril

23 No tiene ni idea de este problema y por
eso habla _______ .
A) de buenas a primeras
B) a tontas y a locas
C) por las buenas
D) sin ton ni son

24 Ayer nos llegó a todos una ______ del
director por la que se nos convoca a todos
a una reunión extraordinaria mañana por la
tarde.
A) citación
B) instancia
C) acta
D) circular

31 No te vayas sin que el conserje te _____
los documentos.
A) diera
C) hubiera dado

B) habrá dado
D) haya dado

32 No notará ninguna molestia _______
terminen los efectos de la anestesia.
A) hasta que
B) en tanto
C) antes de
D) mientras

33 Nos

encontraremos ______
solemos hacerlo.
A) adónde
B) dónde
C) adonde
D) donde

siempre

25 ¿Te puedes creer que el constructor
vendió todos los pisos sin tener la ______
de habitabilidad?
A) cédula
B) célula
C) declaración
D) escritura

34 Mira, si tuvieras tanto dolor de estómago

26 El alcalde ha sacado un ______ en el que

35 Te aseguro ______ que no me di cuenta

anuncia el comienzo de las fiestas.
A) edicto
B) suplicatorio
C) bando
D) circular

ya te _______ tomado las pastillas.
A) habías
B) hubieras
C) habrías
D) hubieses

______ que me cogían el monedero.
A) de / de
C) ---- / ----

B) ---- / de
D) de / ----

27 Se presentaron en el despacho del juez
con un maletín lleno de billetes, pero este
no lo aceptó y ahora les van a caer todavía
más años de cárcel por intento de _______
A) soborno
C) prevaricación

B) chantaje
D) fraude

28 El chiquillo abría la caja registradora sin
que le vieran y se llevaba unos cuantos
euros, pero un día la encargada lo
sorprendió y lo acusaron de ______.
A) robo
C) hurto

B) atraco
D) allanamiento

29 “Siento mucho que por mi culpa hayas
tenido problemas con tu familia. Intentaré
aclarar el malentendido”. La persona que
habla está ______.
A) excusándose
C) comentando

B) confesando
D) disculpándose

30 “Pues mira, es que tengo dos entradas
para el fútbol y como sé que te gusta
mucho pensé que a lo mejor te apetecería
venir”. La persona que habla está _____.
A) invitando al fútbol a un amigo
B) comentando que tiene dos entradas
C) convenciendo a su amigo
D) insistiendo en que su amigo vaya con él

36 No creo que nadie ______ a aceptar esta
versión tan inverosímil de los hechos.
A) va
B) irá
C) iría
D) vaya

37 Las bebidas están en la cesta; _______
las que queráis.
A) tomaros
C) tomaos

B) os toméis
D) tomados

38 Aseguraron que, ______ corto plazo, nos
darían una respuesta.
A) en el
B) hasta
C) a
D) desde el

39 Yo no encuentro objeción ______ que
hacerles, ¿y tú?
A) otra
C) ninguno

B) alguna
D) alguno

40 De la Quadra Salcedo estará con
nosotros para contarnos sus experiencias
con los jóvenes ______ cinco minutos.
A) dentro de
C) mientras

B) en
D) durante

41 Encontramos el informe en el mismo lugar
______ lo habías dejado tú.
A) en el donde
C) que

B) en el que
D) adonde

51 Nueva York es la ciudad de lo opuesto, el
42 No los conté, pero ______ cincuenta
comensales.
A) habría
C) habrán

B) habrían
D) habrá

43 Estuve tres horas esperando a que me
______ el médico.
A) recibiría
C) recibió

52 ¿Cuál de estas abreviaturas es correcta
para la palabra “izquierda”?

B) reciba
D) recibiera

44 Me dijo que ______ con atención porque
iba a contarme algo que me ______ y luego
resultó ser una tontería.
A) escuche / interese
B) escuchara / interesaría
C) escucharía / interesaría
D) escuchara / interesara

45 Si me hubieras hecho caso, no te ______
roto el brazo.
A) habías
C) habrías

lugar ______ todo tiene su otra verdad
contraria.
A) en donde
B) donde
C) adonde
D) que

B) hubieras
D) hubieses

46 ______ un tiempo de vivir en Pamplona,
María Jesús le encontró gusto al ambiente
de la ciudad.

A) iz.
C) izda.

B) izq.
D) izqd.

53 Me ______ lo que le había pasado y, la
verdad, me dio pena.
A) contó
B) comentó
C) confesó
D) aseguró

54 Pensaba que fumaban demasiado y así
______ dije.
A) les
C) se les

B) se los
D) se lo

55 Cuando mi tía fue a urgencias, _____
ingresaron y _____ pusieron antibióticos.
A) la / la
C) la / le

B) le / le
D) le / la

56 Mis vecinos tienen un hijo ______
A) Al fin de
C) Al cabo de

B) Después
D) Al final de

47 En esta clínica no se permite fumar _____

mandan a un colegio privado.
A) al que
C) que

B) que lo
D) al cual lo

ningún concepto.

57 Heredaron un piso, _____ vendieron en
A) desde
C) por

B) para
D) bajo

48 El coche ______ tuvieron el accidente era

seguida.
A) que lo
C) al que

B) que
D) al cual

un todoterreno.

58 La policía tiene la certeza _____ que fue
A) con el que
C) en que

B) con que
D) con que

49 El destinatario, ______ datos estaban
borrosos, nunca recibió la carta.
A) del que sus
B) de quien sus
C) cuyos
D) suyos

50 Vivimos

en una época ______ el
conocimiento ha superado a la sabiduría.
A) donde
C) en donde

B) cuando
D) en la que

un plan dirigido _____ exterior.
A) de / a nivel del
C) de / desde el

B) ---- / desde el
D) ---- / a nivel

59 “Tenía que enviar un informe bimensual”.
¿Cuántos informes debía enviar en un año?
A) seis
C) veinticuatro

B) doce
D) diez

60 A) Mi oficina adolece de humedad.
B) El informe adolece de coherencia.
C) La casa adolece de luminosidad.
D) El proyecto adolece de respaldo
gubernamental.

