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No abra el cuadernillo hasta que se le indique. .

•
•
•
•

50 preguntas
4 alternativas de respuesta
Tiempo máximo: 50 min.
Salvo que la pregunta indique lo contrario, elija la
palabra o frase CORRECTA y escriba la letra
correspondiente (A, B, C o D) en la hoja de respuestas
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1 Cuando volví a mi pueblo y vi la plaza, me apenó que ________ el viejo árbol.
A) quitaran
B) quitaron
C) hayan quitado
D) hubieran quitado
2 El proyecto adolece de _________ .
A) coherencia
C) incoherencia

B) respaldo gubernamental
D) estudios previos

3 No puedo prestarte 200€. No tengo tanto. _________ la mitad.
A) Siquiera
B) Ni aun
C) Ni aún
D) Al menos
4 A los jóvenes se les deja que ________ el temporal de la crisis sin ninguna ayuda.
A) capeen
B) capen
C) campen
D) campeen
5 A la reunión asistió el presidente, _________ hablando con el jefe de la oposición.
A) a quien se le vio
B) que se le vio
C) a quien se vio
D) quien se vio
6 Según ciertas leyendas, algunos ________ eran encerrados voluntariamente en una
sala en lo alto de las ________ .
A) eremitas / ermitas
B) heremitas / hermitas
C) eremitas / hermitas
D) heremitas / ermitas
7 Señale la palabra incorrecta.
A) emeroteca
B) hemiciclo

C) emergente

D) emérito

8 Señale la palabra incorrecta.
A) asceta
B) asceso

C) explanada

D) espléndido

9 Señale la palabra incorrecta.
A) exortar
B) exhibir

C) exigir

D) exhalar

10 Señale la palabra incorrecta.
A) ahuecar
B) hoquedad

C) honda

D) hisopo

11 Señale la palabra incorrecta.
A) dáselo
B) tenéis

C) azúcar

D) dió

12 Señale la palabra incorrecta.
A) hervir
B) hilván

C) adbervio

D) inhibir

13 Señale la palabra incorrecta.
A) cortaúñas
B) bonsai

C) ciática

D) veintiún

14 Señale la palabra incorrecta.
A) ingerencia
B) ingerir

C) crujir

D) mugir

15 Aquella sequía fue una _________ para los __________ .
A) ecatombe / hervívoros
B) hecatombe / herbívoros
C) hecatombe / hervíboros
D) ecatombe / herbívoros
16 A) biste

B) duplex

C) sandwich

D) champú

17 Se rompió el _________ justo el día de su _________.
A) homóplato / honomástica
B) homoplato / onomástica
C) omoplato / onomástica
D) omóplato / honomástica
18 _________ varias personas esperando, porque se ________ habitaciones.
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A) Había / alquilaban
C) Había / alquilaba
19 A) Oiga señor, ayúdeme por favor.
C) Oiga señor ; ayúdeme, por favor.

B) Habían / alquilaban
D) Habían / alquilaba
B) Oiga, señor : ayúdeme por favor.
D) Oiga, señor : ayúdeme, por favor.

20 A) Digale que yo no se que ha pasado.
B) Dígale que yo no sé qué ha pasado.
C) Dígale que yo no sé que ha pasado.
D) Dígale qué yo no sé qué ha pasado.
21 Ni ______ cuando me lo explicó, yo no entendí _______ lo hizo.
A) aun / porqué
B) aún / por qué
C) aun / por qué
D) aún / porqué
22 Si te llaman a declarar, ya te llegará la _______ .
A) instancia
B) sentencia
C) citación

D) demanda

23 Presentó facturas falsas y le condenaron por _______.
A) malversación
B) cohecho
C) fraude

D) estafa

24 Me parecía que fumaban demasiado y así ________ dije.
A) se los
B) se les
C) les

D) se lo

25 A mi tía ______ han ingresado. Tengo que llamar-___.
A) la / -la
B) le / -le
C) la / -le

D) le / -la

26 Le avisaron _____ que alguien había entrado en la lonja _____ guardaba la moto.
A) de / donde
B) --- / donde
C) de / dónde
D) --- / adonde
27 Es verdad que la fiesta fue bastante aburrida, pero no puedo entender que te
_____ sin decir adiós.
A) fuiste
B) hayas ido
C) fueras
D) irías
28 Una “victoria pírrica” es un triunfo _______.
A) memorable.
B) conseguido con más daño para el vencedor que para el vencido.
C) aplastante.
D) conseguido por un amplio margen.
29 Cuando se dice de alguien que es un “pusilánime”, se está diciendo que es _____
A) cobarde
B) traidor
C) vengativo
D) comedido
30 No optarán a plaza los opositores ______ resultados no superen el 5.
A) que sus
B) de los que los C) de cuyos
D) cuyos
31 En ala última campaña electoral, las ________ fueron economía y empleo.
A) palabras-clave B) palabras claves C) palabras-claves D) palabras clave
32 Para entrar a vivir en un piso, hace falta una ________ de habitabilidad.
A) célula
B) férula
C) cédula
D) cérula
33 El alcalde _______ pidió paciencia a aquellas familias.
A) les
B) las
C) los

D) le

34 Me ______ que le habían robado y, la verdad, me dio pena.
A) rebatió
B) comentó
C) contó

D) confesó
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35 Siempre ________ que sus hijos vivieran tan lejos.
A) decía
B) hablaba
C) contaba

D) lamentaba

36 Estaba convencido ___ que nadie se había enterado ____ que él había estado allí.
A) --- / --B) de / de
C) --- / de
D) de / --37 “Te repito que ése es el mejor camino”. La persona que habla está ______ sobre la
ruta que su amigo debe seguir.
A) insistiendo
B) comentando
C) advirtiendo
D) convenciendo
38 Se alegró de que se ______ de viaje. Así tendría la casa para él solo.
A) vayan
B) irían
C) iban
D) fueran
39 Deberías hacer ejercicio ______ puedas. Te conviene para la espalda.
A) mientras
B) siempre que
C) desde que
C) como
40 “Profesor, he sido yo el que ha encendido la radio. Por favor, deje marchar a los
demás”. La persona que habla se está _______ .
A) excusando
B) confesando
C) disculpando
D) inculpando
41 Zara es el ______ español de H&M.
A) homónimo
B) homólogo

C) enemigo

D) colega

42 Nos dijeron que si ______ tiempo, nos ______ por allí .
A) teníamos / pasaríamos
B) teníamos / pasábamos
C) teníamos / pasáramos
D) tendríamos / pasaríamos
43 Este es el listado definitivo de los 50 finalistas, _____ error _____ omisión.
A) salvo / y
B) salvado / y
C) salvo / de
D) salvo / u
44 Antes de emprender un viaje, hay que ______ todas las posibles contingencias..
A) proveer
B) preveer
C) prever
D) prover
45 Heredaron un piso, ______ vendieron enseguida.
A) que
B) que lo
C) lo que

D) lo cual

46 ______ sigan esforzándose, lo conseguirán; ______ los más torpes.
A) A poco que / inclusive
B) A poco que / incluso
C) Apenas / inclusive
D) Apenas / incluso
47 Cuando entre el profesor, _______ y _______ .
A) levantaros / saludar
B) levantaros / saludad
C) levantaos / saludad
D) levantados / saludad
48 “Los productos de Apple son conocidos por su ubicuo logo”. Esto quiere decir que
el logo _____ .
A) es famoso
B) es original
C) está en muchos sitios
D) está inclinado
49 El surf, en sus orígenes, servía para exhibir valentía y dirimir pleitos.
A) concluir
B) dilucidar
C) desestimar
D) distribuir
50 Aseguraron que, ______ corto plazo, nos darían una respuesta.
A) en el
B) hasta
C) a
D) desde el
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