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Lea el texto dado y haga las tareas. 

  
       Tantos años bailaron El Capitán y la Niña Eloísa, que alcansaron la perfección. Cada uno 

podía intuir el siguiente movimiento del otro, por eso resultaba tan difícil imaginar que nunca 

habían cruzado ni una sola palabra. 

      El Pequeño Heidelberg es un salón de baile a cierta distancia de la capital, ubicado en un 

cerro rodeado de plantaciones de plátanos, donde además de buena música y de un aire menos 

bochornoso, ofrecen un insólito guiso aromatizado con toda suerte de especies, demasiado 

contundente para el clima ardiente de esta región. La clientela habitual se compone de emigrantes 

europeos llegados al país escapando de alguna guerra o de la pobreza. Dicen que El Capitán 

provenía de una flota nórdica cuyo nombre nadie pudo descifrar. Era un hombre alto y seco, un 

árbol sin hojas, la espalda tiesa y los músculos del cuello todavía firmes. No se escuchó nunca ni 

una palabra en español o en algún otro idioma conocido.  

      La más antigua parroquiana del salón, que en medio siglo no faltó ni un sábado al salón, era la 

Niña Eloísa, una dama diminuta, blanda y suave. Por tanto tiempo se ganó la vida fabricando 

bombones, que el aroma del chocolate la impregnó totalmenta y olía a fiesta de cumpleaños. 

Había llegado al país comienzo del siglo, proveniente de una aldea al sur de Rusia, con su madre, 

quien entonces era de una belleza deslumbrante. Vivieron juntas, ajenas por completo a los 

rigores del clima, de la soledad, sin maridos y sin más diversión que el salón de baile cada fin de 

semana. 

  

1. Escriba la letra de la respuesta correcta. 
 
1. El Capitán y la Niña Eloísa durante el baile____. 

 a. alcanzaron la perfección charlando 

 b. cruzaban unas palabras 

 c. callaban 

          d.    entablaban la conversación 

 

2.  El Pequeño Heidelberg se halla  en____. 

 a. Asia 

 b. Australia 

 c. América Latina 

          d.    Europa 

 

3.  La Niña Eloísa era ___.  

 a. alta 

 b.    gorda 

 c. esbelta 

          d.     baja 

 

4. La Niña Eloísa y su madre ____. 

                         a. no se divertían 
b. casi no se divertían 
c. se divertían mucho 

          d. a veces se divertían 



 
5.  La clientela del salón se componía de emigrantes___. 

a.  europeos 
b.   norteamericanos 
c.   rusos 

  d.     finlandeses 

 

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

6. El idioma natal del Capitán era español.   

a. Verdadero  

b. Falso 

  7. La madre de la Niña Eloísa era muy guapa. 

 a. Verdadero 

 b. Falso 

8. La Niña Eloísa fabricaba bombones . 

a.Verdadero 

b. Falso 

9. En el salón ofrecen una comida muy rica. 

a. Verdadero 

b. Falso 

10. La Niña Eloísa provenía de la Rederación Rusa . 

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.   

Acupuntura 

 
    Después de pedir respuestas ________ (11) a la medicina occidental, la sociedad del siglo 

XXI ha descubierto otros caminos para ______ (12) sus problemas de salud. Los gimnasios 

ofrecen clases de yoga, los viejos herbolarios _____ (13) sus épocas doradas, la agricultura 

biológica avanza día a día. Entre las diferentes alternativas, la acupuntura _______ (14) como 

una de las más eficaces en el futuro.              

      La acupuntura es_______ (15) curativas más antiguas. Su tradición____ (16) en el siglo V a. 

C., aunque no llegó a_____ (17) hasta el siglo XII. A peras de que este método ___ (18) 

implicaciones filosóficas y religiosas, la acupuntura es la alternativa más aceptada por la 

medicinainstitucional.  Consiste en___ (19) agujas, o aplicar dedos (digito-puntura),  en 

determinados puntos de nuestro organismo relacionados con  _____ (20). Ciertos puntos del 

cuerpo, al ser estimulados   ______ (21) las agujas, favorecen el paso de las energías, 

aumentando o disimulando su  ________ (22). De este modo se consiguerecuperar el equilibrio 

________ (23) las fuerzas positivas (yin y yang) y recuperar la salud.  

             Aunque estos principios no tienen ______ (24) base científica, la acupuntura puede 

eliminar dolores que no se han conseguido eliminar con la medicina _____ (25). 

  

 



11 A  posibles B  imposibles C  diferentes D  algunas 

12 A  solucionar B  ayudar C  aumentar D  poder 

13 A  revive B  revivan C  reviven D  viven 

14 A  considera B  está 

considerando 

C  estaba 

considerada 

D  está 

considerada 

15 A  una de las 

técnicas 

B  una técnica C  la técnica D  las técnicas 

16 A  abarca B  arranca C  se acerca D  aparece 

17 A  occidente B  oriente C  noroeste D  sudeste 

18 A  tenga B  tiene C  tenía D  tendrá 

19 A  retroducir B  traducir C  instalar D  introducir 

20 A  la enfermedad B  una enfermedad C  enfermedad D  enfermo 

21 A  a B  por C  con D  para 

22 A  intensidad B  intenso C  intento D  interacción 

23 A  por B  para C  de D  entre 

24 A  alguna B  ninguna C  cualquiera D  una 

25 A  oriental B  occidental C  habitual D  regular 

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. Carmen decide cambiar ___conversación. 

 

A  ....  

B  la 

C  con 

D de 

 
27.  -¿ Qué te ha parecido  la casa nueva?  -  ___ . 

 

A   Me parece muy lista. 

B   Lo siento, no soy de aquí. 

C   Me ha caído muy bien. 

D No me pareció nada. 

  

28. Siempre que __ triste o preocupada se relaja escuchando tangos. 

      

     A es 

     B sea 

     C está  

     D esté 

  

29. El marido de Julia tiene unos cuarenta años, es alto, rubio y ___barba. 

 

     A lleva 

     B tiene 

     C llevaba 

     D tenía 

       

30. ¿Cómo estás? – Muy bien, muy contento __ estar aquí. 

   



    A por 

    B    de 

    C a 

    D en 

  

31. Ella cierra los ojos y piensa __ el Mediterranéo. 

 

     A de 

     B por 

     C en 

     D con 

       

32. Yo la ___a visitar ayer. 

      

     A fui 

     B ha ido 

     C iba 

     D había ido 

       

 

33. __ salir a la calle, se le cayó el bolso. 

    A por 

    B en 

    C del 

    D al 

  

 

34. No podía dejar __ mirar. 

 

    A de 

    B a 

    C para 

    D en 

      

 

35. A María le parece un hombre interesante, culto y correcto, pero su mirada, sobre todo detrás de 

las gafas, le produce ____malestar. 

 

    A poco 

    B un poco 

    C cierto 

    D algo 

      

 

36. Es mejor que ____a esperar aquí, a la salida de la gasolinera. 

 

    A te pongas 

    B pongas 

    C pones  

    D te pones 

      

 



37. Esta historia ocurrió __años. 

 

    A centenares 

    B cien 

    C cientos 

    D millones 

  

 

38. Antes de marcharte, por favor, escribe en un papel lo que quieres que yo haga en tu __. 

 

    A ausencia 

    B presencia 

    C estancia 

    D apariencia 

      

 

39. Ayer me quedé estudiando toda la noche. – Pues yo prefiero estudiar __ día.  

 

    A por 

    B en 

    C durante 

    D     de 

      

 

40. ¿Por qué yo y no otro__de los candidatos existentes he experimentado el temor y la duda sobre 

si fue por mérito o por suerte?  

 

   A quienquiera 

   B cualesquiera 

   C cualquiera 

   D cualquier 

  

 

41. ¿Cuál es el sinónimo de se disponían a cenar? 

 

    A trataban de cenar 

    B fueron a cenar 

    C comenzaban a cenar 

    D iban a cenar 

      

 

42. El aceite de oliva ___muy bueno, ¿dónde lo has comprado? 

  

    A es 

    B está 

    C fue 

    D hay 

    

 

 

 

 



43. José debe _____cuanto antes. 

 

   A echar a trabajar 

   B echarse a trabajar 

   C ponerse a trabajar 

   D empieza a trabajar 

  
44. Después de estudiar medicina durante tres años, cambió de opinión y ___ periodista. 

   

   A se hizo 

   B llegó a ser 

   C fue 

   D era 

     

45.  Está buscando trabajo___han cerrado su empresa. 

 

    A cuando 

    B en cuanto 

    C antes de que 

    D desde que 

      

 

46. La historia que voy a __arranca de cierta noche de abril. 

 

    A cantar 

    B contar 

    C decir 

    D hablar 

      

 

47. Te dije la noticia para que __lo que pasa. 

 

    A sepas 

    B sabes 

    C supieras 

    D sabías 

      

48. ¿A qué hora viniste anoche? – No me acuerdo, __las 11. 

 

    A serían 

    B son 

    C serán 

    D estaban 

      

49. El extremeño es el habitante de __. 

 

   A La Mancha 

   B Extremadura 

   C Cataluña 

   D Galicia 

     



50. Me gustaría llegar a Cartagena para cenar. Seguro que mi madre me__alguno de mis platos 

preferidos. 

 

    A ha hecho 

    B haya hecho 

    C hizo 

    D hará 

      

 

 
 

 


