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Lea el texto dado y haga las tareas. 
 
Paloma García de Sotomayor era hija de don Rufino García Altanero y doña Prudencia de 

Sotomayor Oliver de García. La familia de doña Prudencia, los de Sotomayor, sirvieron a los 
Reyes Católicos durante la Reconquista. Ellos habían sido generales y almirantes, obispos y 
cardenales. En cualquier libro de historia aparece varias veces el nombre de Sotomayor. Con 
todo su linaje, los de Sotomayor habían venido a menos. La familia de don Rufino no era noble, 
pero don Rufino era muy, muy rico. Si no, no se habría casado con doña Prudencia. 

Don Rufino se enamoró de Prudencia la primera vez que la vió y se casarón. El matrimonio 
fue un negocio ideal: la unión de una de las familias más nobles con una de las más ricas. El 
fruto de esa unión fue Paloma. Los padres se reventaban de orgullo. 

 La familia pasaba los veranos en el cortijo. Allí la niña aprendió a montar a caballo. El 
mayoral, Domingo Romero la llevaba por todo el cortijo con su hijo Paquito. 

  Durante el invierno la familia se quedaba en Madrid. Casi todos los diás Paloma iba al 
Retiro y daba de comer a las palomas. Las palomas la conocían. 

 Si uno comprendiera el amor podría evitar muchos dolores. Los niños se enamoraron y a 
los quince se declararon el amor. Era un amor imposible. Ellos lo sabían. Paquito no tenía ni el 
título  ni dos perras gordas. Si él fuera millionario o duque, quizás podrían casarse. 

Un día don Rufino dijo que Paloma se casaría con Romualdo Martín que era buen mozo y 
millionario veinte veces. Paloma se convirtió en un mar de lágrimas pero obedeció a su padre. 
Paquito no fue a la boda.. 

Pocos días de la boda Paloma desapareció. No dejó ninguna nota. Nadie pidió rescate. Ni la 
policia ni Interpol ni los millones de su marido y de su padre pudieron encontrarla. 
 

1. Escriba la letra de la respuesta correcta. 
 
1. Los de Sotomayor, además de otras cosas, eran________. 
 a. ganaderos 
 b. toreros 
 c. nobles 
         d.    ricos 
 
2.  Por fin Paloma se casó con_________. 
 a. un industrialista viejo y rico 
 b. un muchacho, hijo de un señor rico 
 c. un industrialista joven y pobre 
          d.    un muchacho, hijo de un señor pobre 
 
3. La joven Paloma pasaba _______en el cortijo.  
 a. los inviernos 
 b.    las primaveras 
 c. los veranos 
         d.     los otoños 
 
4. Cuando su padre le habló de Romualdo, Paloma ____. 



                        a. se puso muy triste 
b. se puso muy feliz 
c. lloró 

         d. dijo que no se casaría con él 
 
5. Romualdo era ____. 

a. muy pobre 
b. no muy pobre 
c. muy rico 

  d.    riquísimo 
 

Señale con una cruz la respuesta correcta (Verdadero)  o  (Falso): 
 

6. Durante la reconquista los de Sotomayor sirvieron a los moros.   
a. Verdadero  
b. Falso 

  7. Don Rufino pudo casarse con doña Prudencia porque él era rico. 
 a. Verdadero 
 b. Falso 

8.  Interpol trató de encontrar a Paloma. 
a.Verdadero 
b. Falso 

9. Paloma se casó con Paquito. 
a. Verdadero 
b. Falso 

10. Las palomas del Retiro conocían muy bien a Paloma. 
a. Verdadero  
b. Falso 

 
Para los nn 11 -25 lea el texto dado y decide que variante A, B, C, D conviene más en 
cada caso.   

CINCO EUROS POR VISTAZO AL FUTURO 
 
    En el centro comercial Plaza de Armas se celebra el VII Certamen de Ciencias Ocultas. 
Donde seis expertos en tarot, baraja española y quiromancia ________ (11) a disposición de 
los ciudadanos. 
    No son videntes, pitonisos ni adivinos. Simplemente tienen una ______ (12) especial para 
percibir cosas cuando una persona se _____ (13) pone delante. A partir de esa “sensación 
interior”, ellos explican, su trabajo consiste en sobre aviso a los interesados ante aquellas 
situaciones que, a su juicio, es probable que se les _______ (14) en el futuro. _______ (15), 
al tener presente de antemano los cambios que pueden experimentar sus vidas , las 
personas se sienten más seguras y tienen la oportunidad de meditar y eligir qué camino 
quieren tomar. 
    Hasta el ______ (16) día 25, los seis miembros de la empresa Meigas Gallegas abrirán sus 
cabinas en el centro comercial Plaza de Armas, donde se celebra el VII Certamen de 
Ciencias Ocultas . Durante siete horas _______ (17) día, Lola y sus compañeros estarán a 
disposición de todo aquel que, por el módico precio de cinco euros, quiera echar un 
pequeño vistazo a futuro. 
      “La gente pregunta por aquellas cuestiones que pueden afectar a su estabilidad 
emocional”, explicaba ayer Lola.”______ (18) que hay que tener presente siempre es que el 
destino no existe, nadie es una marioneta; lo único que _______ (19) escrito es el principio y 
el final de la vida, pero lo que ocurra en este intervalo es responsabilidad de cada uno”, 



añadió la vidente. Defensora a ultranza del libre albedrío, Lola comentó que no existe un 
perfil determinado de persona que consulta. En general, los hombres acuden a ellos en 
_____ (20) número que las mujeres y las personas mayores lo hacen  ______ (21) como las 
jóvenes. 
    Juan, de 24años, ________ (22) trabajando en este mundo desde hace ocho. “Cuando 
tenía siete años, un día ________ (23) con mi tía a las cartas y me ________ (24) cuenta que 
podía ver en ellas algunos momentos de su vida”. Este discubrimiento le llevó al mundo de 
la adivinación, con _____ (25) que ahora se gana la vida. 

  
11 A  paran B  están C  son D  existen 
12 A  capacidad B  revelación C  visión D  prevención 
13 A  la B  le C  les D  los 
14 A  presentarán B  presentaran C  presentan D  presenten 
15 A  De esta forma B  Sin embargo C  Por eso D  Aunque 
16 A  pasado B  siguiente C  próximo D  futuro 
17 A  por B  al C  en el D  para 
18 A  Lo B  Eso C  El D  Esto 
19 A  es B  estuvo C  fue D  está 
20 A  mejor B  más C  igual D  tan 
21 A  tan B  tanto C  tantas D  igual 
22 A   está B  llegó C  lleva D  sigue 
23 A  estuve jugando B  jugaba C  jugué D  estaba 

jugando 
24 A  he dado B  di C  daba D  había dado 
25 A  lo B  el C  cual D  la 

Corrija las oraciones siguientes. En cada oración una parte está subrayada. Para las 
oracionesde  26  a 50 seleccione la versión que considere la más adecuada según las 
normas del español literario.  

 
26. No conozco ____  Málaga, pero si ____ costa. 
 

A - .... - 
B a … … la 
C  la… … la 
D - … …  la 

 
27.  -¿ Hay  ____ en casa?  - Creo que no hay ___ . 
 

A alguien... ...nadie 
B alguien...  ... alguien 
C    algo...  ...nada 
D algún...  ...nadie 

  
28. Ricardo ____ a Guardia Civil hace ya unos años. 
      
     A se mete 
     B se metió 
     C se meterá  
     D se metía 
  
29. Ya te advertí que tu madre ........ muy mal. 



 
     A es 
     B está 
     C estaba 
     D era 
       
30. Por favor, no ______ otra vez. 
   
    A dejes de quejarte 
    B    empieces a quejarte 
    C llegues a quejarte 
    D acabas de quejarte 
  
31. El extranjero _________ con ojos incrédulos. 
 
     A se dejó mirando 
     B se quedó mirando 
     C se fue mirando 
     D quedó mirando 
       
32. Si sigues así, _______ al médico. 
      
     A vas a venir 
     B va a venir 
     C tendrás que ir 
     D acabas de ir 
       
 
33. Verónica dice que no piensa  _________ . 
    A volver a casarse 
    B ponerse a casarse 
    C dejar de casarse 
    D dejar casarse 
  
 
34. En la radio __________ que la gasolina ________ otra vez. 
 
    A dejan de decir... ...viene a subir 
    B acababan de decir... ...va a subir 
    C llegan a decir... ...debe de subir 
    D acaban de decir... ...va a subir 
      
 
35. Cuando vio s su hermana mayor __________ hacia ella. 
 
    A echó a correr 
    B se echó a correr 
    C echa a correr 
    D empezó corriendo 
      
 
36. Carmen domina _________ cinco idiomas extranjeros. 



 
    A bien 
    B fácil 
    C con soltura 
    D poco 
      
 
37. Un buen capitán de comparsa  ___________ desfilaría sin su puro en la boca. 
 
    A siempre 
    B cada día 
    C jamás 
    D una vez 
  
 
 38. El último día de fiestas habrá una batalla en el castillo ________ Moros y cristianos y al 
final, como todos los años, los Cristianos son los vencedores. 
 
    A de 
    B con 
    C entre 
    D contra 
      
 
 39. Es una habitación pequeña. Hay _______ ventana pequeña y se ve el mar.  
 
    A la 
    B una 
    C alguna 
    D      - 
      
 
40.  A veces se imaginaban__________ viejos, con nietos, libros. 
 
   A los 
   B unos 
   C - 
   D de 
  
 
41. Tenía que compartir ese momento, así que _________ el teléfono y marcó el número de la casa 
donde ahora vivían juntos. 
 
    A colgó 
    B descolgó 
    C comunicó 
    D descomunicó 
      
 
42. España está rica _________ minerales. 
  
    A de 



    B con 
    C a 
    D en 
    
 
43. Don Ciriaco había comenzado su _________ de marino de la misma manera, con mi abuelo. 
 
   A carestía 
   B carencia 
   C carrera 
   D carretera 
  
44. No faltan nunca, en ________ del fútbol, calificativos para definir a los equipos como si fuesen 
la esencia de sus países. 
   
   A la lengua 
   B el lenguaje 
   C el idioma 
   D lengua 
     
45.  A pesar de que se repite que España será  ____________ de América Latina en Europa, en 
materia de idioma el españo se germanizará, se anglicanizará y se afrancesará. 
 
    A altavoz 
    B voz alta 
    C vocerío 
    D portavoz 
      
 
46. Una noche ________ es una noche clara. 
 
    A extraña 
    B oscura 
    C tranquila 
    D serena 
      
 
47. Los soldados recibían su pago en sal y de allí viene la palabra _______ . 
 
    A salero 
    B salida 
    C ensalada 
    D salario 
      
48. ¿_________ a algún escritor lationoamericano? 
    A dominas 
    B conoces 
    C sabes 
    D desconoces 
      
49. La televisión no puede ________ con el cine: a la pequeña pantalla la falta el poder de 
seducción. 



 
   A cometer 
   B competer 
   C complacer 
   D competir 
     
50. Lola _________ al autobús y empieza el viaje. 
 
    A baja 
    B monta 
    C sube 
    D viene 
      
 


