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1 – Nunca debes ____________ en público.
a) te reír
b) reirte
c) reír te
d) reírse

20) – Trabajaré en el banco, puesto
que así me lo _________.
a) aconsejes

2 ________ América de los años treinta no era ya
b) aconsejastes
una América Colonial.
a) Una
c) hayas a aconsejado
b) La
c) Ø
d) aconsejaré
d) En
3 Éste es tu libro y ésta es mi pluma. ________
es caro, _______ barato.
a) aquél – ésa
b) ese – aquella
c) aquél – ésta
d) esto – aquello
4 Trabajó toda la noche y pintó todo el 2º piso.
TODO significa:
a) Todos los pisos existentes en el bloque.
b) Todas las paredes de un solo piso.
c) Todas las paredes de varios pisos.
d) Todo el suelo del piso.
5 Se lo advirtieron, con todo, no hizo caso. CON
TODO significa:
a) completamente
b) además
c) un poco
d) a pesar de ello
6 Me miró, un tanto, asustado. UN TANTO
significa:
a) muy
b) además
c) demasiado
d) un poco

21) – Si comiera más, __________.
a) engordara
b) engordaría
c) engordará
d) engordo

22) – Pregunta cómo nos _________ el negocio.
a) fuese
b) vaya
c) vas
d) va
23) - Aunque _______ el presidente, no iría a verle.
a) viniese

7 Se llamaba Isabel y era _____ mejor ________
b) viene
del país.
a) la – periodista
b) el – periodista
c) venga
c) el – periodisto
d) el – jornalista
d) vinieran
8 Todos dicen que es _______________.
a) una principiante.
b) uno principiante.
c) lo principiante.
d) la principianta.
9 En qué alternativa se acentúan por la misma
regla.
a) oxígeno – nitrógeno – río
b) más – sólo – sí

24) – Mientras no ________ nada, seremos amigos.
a) dice
b) digas
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c) cogía – tecnología – rubí
d) ácido – está – básico

c) dirás
d) di

10 Les gustan gastar ____________ que tienen.
a) más de
b) más de lo
c) más lo
d) mas de

25) – En cuál opción puedo sustituir por

HACIA la preposición:
a) Desde la cocina veo la televisión.
b) La chica estaba lista para salir.
11 Los televisores son más caros __________ las c) Por1940 estalló la Segunda Guerra Mundial.
radios.
d) Tenemos mucho para hacer.
a) que
b) de que
c) que de
d) que os
26) – La palabra MIENTRAS puede ser sustituida
12 La conjunción con correcto empleo es.
a) caballo e oso
b) madre e hijo
c) siete o ocho
d) madera e hierro

sin alterar su sentido por:
a) todavía
b) y

13 Femenino de POETA – EMPERADOR –
COLEGIAL:
a) poeta – emperadora – colegial
b) paetisa – empradora – colegialista
c) poetisa – emperatriz – colegial
d) poeta – emperatriz – colegial
14 Se lo he dicho muchas veces ¡ ________
usted!
a) Acércate
b) Acércase
c) Acérquese
d) Se acerque
15 Nunca ha habido problemas entre
_____________.
a) ti y yo
b) tú y mi
c) yo y tu
d) tú y yo
16) - Lo recibió con ________ cariño y simpatía.
a) grande
b) gran
c) grandes
d) grande

c) con tal que
d) a la vez
27) - La conjunción AUNQUE puede ser
traducida en portugués como:
a) ainda
b) porém
c) no entanto
d) embora

28) – La expressión “echar de menos” se traduce por:
a) precisam ver
b) querem confratenizar com
c) sentem falta de

16) - Lo recibió con ________ cariño y simpatía.
a) grande
b) gran
c) grandes
d) grande

d) vêm trocar idéias com
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18) – Ha estudiado más horas _________ podía
resistir.
a) que
b) de las que
c) que lãs
d) de que

29) - Ios dije! En singular el pronombre sería:
a) le
b) te
c) vos

19) -- Parece como si nadie le _________
advertido jamás.
a) habría
b) hacha
c) has
d) hubiera

d) ti
30) – ¿Cuándo ________ usted que
_________ el primer puesto?
a) sentistes – obtendrías
b) sentía – obtuvo
c) sientes – obtendrás
d) sintió – obtendría

