
За каждое правильно выполненное задание выставляется 2 балла. 

Максимальная сумма баллов – 100. 

 
1. 

Lea el texto dado y haga las tareas. 

 

Así se las ponían a Fernando VII 
 

Abundan los dichos populares de origen incierto: “estar donde Cristo dio las 

tres voces”, “irse por los cerros de Úbeda” o el que encabeza estas líneas, alusivo a 

la afición del rey Fernando VII (1784-1833) por billar. Según parece, el hobby 

regio no llevaba aparejada ninguna habilidad, lo cual obligaba a sus contrincantes 

no solo a empeorar su juego, sino a dejarse ganar como fuera. De modo que, sin 

que su augusta persona se parcatara, le dejaban colocadas las bolas sobre el tapete 

para que pudiera hacer carambola fácilmente. 

El billar nos ha legado otras expresiones y términos de uso común: “no dar 

bola”, hacer algo “de una tacada” o la acepción de pifua - el golpe en falso que se 

da con el taco sobre la bola- como error o desacierto, por ejemplo. 

 Volviendo al rey Felón, es frecuente verlo sustituido por otros monarcas 

españoles. En su libro Más que palabras  Pedro Álvarez de Miranda registra un 

persistente baile en los nombres. A partir de 1939 se documenta con frecuencia la 

expresión “así se las ponían a Felipe II”, y durante la II Républica, apareció la frase 

con Carlos V – en el diario ABC – o el soberano godo Wamba – en El Heraldo – 

de protagonistas. Lo que definativamente demuestra que los reyes no saben jugar al 

billar.   

        1. Escriba la letra de la respuesta correcta. 
 

 

1. ¿Qué dichos abundan? 

a. Populares de origen cierto 

b. Populares de origen desconocido 

c. Populares de origen incierto 

d. De origen incierto 

 

 

2.  ¿Qué significa percatarse? 

a. Alegrarse 

b. Darse cuentas de 

c. Darse algo 

d. Dárselas 

 

3. ¿Qué es una carambola? 

a. Un cuento 

b. Un juego de damas 

c. Un juego de naipes 



d. Un juego de billar 

 

4. Los reyes no saben jugar al billar porque: 

a. No les gusta 

b. Son diestros en esto 

c. No son diestros en esto 

d. No les gusta nada 

       

5. ¿Por qué se registra un persistente baile en los nombres de los monarcas 

españoles? 

a) Porque tenían defectos físicos 

b) Porque tenían algunos defectos  

c) Porque eran raros 

d) Porque  no eran especiales 

 

 

     

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

 

1. Hay pocos dichos populares de origen incierto. 

a. Verdadero  

b. Falso 

     2. El rey Fernando VII no tenía tiempo libre para el ocio. 

 a. Verdadero  

 b. Falso 

3. El billar no nos ha legado otras expresiones y términos de uso común. 

a. Verdadero  

b. Falso 

4. Al rey le gustaba mucho hacer carambola fácilmente. 

a. Verdadero  

b. Falso 

5. Los reyes saben jugar al billar. 

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.   

El futuro es ayer 

Todas las fechas de los futuros de la ciencia ficción ya forman parte  ____ 

(11), incluso de un pasado que empieza a volverse lejano.El 1984 de la novela de 

Orwell es ya una fecha  ___del último siglo (12) de cuando muchos de nosotros___ 

(13) jóvenes, escribíamos cartas y leíamos periódicos en papel, úsabamos ___ (14)   

máquinas de escribir electrónicas. Hacíamos cálculos los amigos y averiguábamos 

con incredulidad íntima la edad que ___ (15) en el año 2000. Un niño puede ser 



imaginativo o puede no serlo. Pero incluso los que lo son en grado máximo no 

saben imaginar  el tiempo futuro de sus vidas. A los doce o los catorce años, la idea 

de tener alguna vez parece  ___ (16). Son los mayores los que se hacen viejos, y 

además muy pronto, e irremisiblemente. Me pregunto qué    ___  (17) Paul 

McCartney, camino de los 65 años, cuando  ___ (18)  aquella canción de rara 

melancolía futurista que escribió con poco más de veinte, When I`m Sixty-Four. 

Y___ (19) que veo a los miembros de los Rolling Stones lanzarse a    ___ (20) para 

recaudar todavía más millones, me acuerdo de aquella consigna que ellos mismos 

ayudaban a difundir en los sesenta: “No te fiés de nadie que   ___(21) más de 

treinta años”.   

El futurismo más bien místico del 2001 de la película de Kubrick quedó 

eclipsado para siempre por el atentado en Nueva York que dio a esa fecha un sello 

de apocalipsis realista. Los que  ___(22) de noche por los alrededores de la Zona 

Zero, en los días siguientes al ataque recordamos una desolación urbana más 

terrible que la que en 1982    ____ (23) para Blade Runner para los Ángeles en 

2019.     Ahora las fechas del futuro que dan miedo están cada vez más cerca. Es 

muy probable que en 2019 no ___ (24) todavía replicantes, pero ___ (25) 

sonámbulos que anden perdidos en la contemplación de sus móviles o lleven en la 

cabeza gafas de realidad virtual tan complicadas como los cascos de los soldados 

imperiales en Star Wars. 

  

 



11 A    del futuro   B  del pasado  C   de la 

ficción 

D  del pasado 

próximo 

12 A    olvidada B  no olvidada C   recordada D  importante 

13 A    somos  B  hemos sido C   éramos D  fuimos 

14 A    como B  como mínimo C   como 

máximo 

D  como bien 

15 A    tenemos B  tendríamos C   tendremos D  tengamos 

16 A    inverosímil B  natural C   

extraordinario 

D  espectacular  

17 A    va a sentir B  siente C   sienta D  sentirá 

18 A    va a 

escuchar 

B  escucha C   escuche  D  escuchará 

19 A    una vez B  a veces C   cada vez D  raras veces 

20 A  a una nueva 

ruta   

B  a una nueva 

gira 

C   a un nuevo 

giro 

D a un nuevo  

viaje  

21 A   tiene  B  tenga C   va a tener D tendrá 

22 A   paseamos  B  hemos 

paseado 

C   

paseábamos 

D  habíamos 

paseado 

23 A  ha predicho   B  había 

predicho 

C   predijo D  podía 

predecir 

24 A    haya B  había C   hayan D  ha hecho 

25 A    hay B  habrá C   habría D  haya 

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   desde que cortó con su novio,__  disgustada y de mal humor. 

 

A  va 

B  anda 

C  es 

D  está 

 

27.  ¿ Qué palabra no es de la misma familia?  ___ . 

 

A   girasol 

B   giratorio 

C   gitanería 

D gira 

  

28.  Pepa __ mejorando poco a poco de su penosa enfermedad. 

      

     A va  

     B viene 



     C es  

     D está 

  

29.  Aunque la inflación continúa subiendo, la gente __ consumir. 

 

     A deja  

     B deja de 

     C no deja 

     D no deja de  

       

30. Solo una de estas frases es correcta. __. 

   

    A José se casa de María. 

    B    José se casa a María. 

    C José casa de María. 

    D José se casa con María. 

  

31. Hijo, cuando __ a Barcelona, me compras lo que te__ayer. 

 

     A vayas - dije 

     B vas a ir - dijera 

     C irás - dije 

     D vayas - dijera 

 

       

32. Estoy hablando del hijo de Lola,____ha sido ingresado en el hospital para 

operarse de apendicitis. 

      

     A el que 

     B qué 

     C el qué 

     D al quien 

       

 

33. Rubén y Pepe estaban muy cansados y se costaron cuando __ a  casa. 

    A habían llegado 

    B llegaron 

    C han llegado 

    D llegarán 

  

 

34. La palabra “izquierda” es de origen __. 

 

    A ruso 

    B   catalán 



    C vasco 

    D gallego 

 

      

 

35.  He oído que el gobierno  ___subir los impuestos. 

 

    A ha querido 

    B quiere 

    C quiso 

    D quería 

      

 

36.  No conozco muy bien la historia de España. ¿Cuándo ocurrió la invación 

musulmana?     - No lo sé con certeza, pero___en el siglo VII. 

 

    A es 

    B será 

    C fue 

    D sería 

      

 

37. ¿Señora, le importa pasar la sal? Es una__. 

 

    A petición suavizada  

    B petición directa 

    C insinuación 

    D invitación 

  

 

38.  ¿ Cuántos libros_____en esta biblioteca?   

 

    A hay 

    B son 

    C están 

    D tiene 

      

 

39. Cuando Luis  ____cuenta de que había perdido la cartera, ___demasiado tarde. 

Alguien ya la había cogido.  

 

    A se da, fue 

    B se dio, fue  

    C se dio, era 

    D   se daba, era 



      

 

40. Sin que yo le dijera nada, ella__ insultarme.  

 

   A se puso a 

   B se pone a 

   C se puso de 

   D se puso con 

  

 

41. Esa idea  ___porque nadie tenía un interés especial por ella. 

 

    A quede descartada 

    B se quede descartada 

    C se quede descartada 

    D se quedó descartada 

      

 

42.  Tú padre ____que no olvides apagar el calentador del agua. 

  

    A ha dejado dicho 

    B decía 

    C dijo 

    D deja dicho 

    

43. He oído que en el País Vasco____de maravilla. 

 

   A comen 

   B se comen 

   C se come 

   D come 

  

44. No te aguanto más,__a hartarme de ti. 

   

   A estoy empezando 

   B empiezo 

   C voy a empezar 

   D empezaré 

     

45.   ____tanto no te disculpes, no te perdonaré. 

 

    A hasta 

    B de 

    C en 

    D   por 



      

 

46. Estaba emocionada __tal punto que rompió a llorar. 

 

    A de 

    B en 

    C habíamos estado 

    D hasta 

      

 

47. Pepa, en cuanto___a nevar, vuelve a casa. 

 

    A empiece 

    B empieza 

    C empezará 

    D empezaría 

      

48.       ___tú y yo, juntos, lo conseguiremos. 

 

    A sobre 

    B entre  

    C sin 

    D hacia 

      

49.  La cena nos ha salido___ 30 euros  _____barba. 

 

   A de-con 

   B de-por 

   C de-a 

   D a-por 

     

50. No es un motor diesel, es __gasolina. 

 

    A una 

    B con 

    C de 

    D por 

 
2. Lea el texto dado y haga las tareas. 

 

Sonó el teléfono a las tres de la madrugada. Una voz grave me preguntó si me despertaba. 

- ¿Quién es? – le pregunté. 

Hace tres noches de esto y no he podido volver a dormir desde entonces. Estoy esperando 

a ver si vuelve a sonar el teléfono de madrugada y es aquel hombre. Llamaba porque no podía 

dormir, me dijo. Hacía seis meses que no podía dormir. Tampoco lo procuraba: dormir no es 

indispensable, pero sí lo es no aburrirse, y uno acaba aburriéndose por las noches sin hablar con 



nadie. Eso me dijo. Así que se le había ocurrido llamar a cualquiera, se pasaba las noches 

hablando con desconocidos, despertándolos. 

Muchos reaccionaban mal, le colgaban después de insultarle. Otros le atendían 

generosamente como si fuera presentador de un programa nocturno de radio. 

Para elegir a quien llamaba abría la guía por una página y el número que señalaba su 

dedo, ése marcaba. Luego, cuando había hablado con el desconocido, lo tachaba si éste había 

sido amable, para impedir que la suerte le obligase a volver a molestarlo. 

Había ido al médico, para saber por qué no conseguía dormir, hasta que se dió cuenta de 

que el médico trataba de convertir la terapia en psicoanálisis. Lo dejó. 

 Además, ya no se preocupaba. Disponía de mucho tiempo. Más del que podía ocupar. 

Leía, oía música, veía televisión, y le sobraban horas que necesitaba ocupar con llamadas 

nocturnas. 

 Me hizo la cuenta de cuántas horas perdemos durmiendo en nuestra vida. Ocho cada día 

por trescientos sesenta y cinco días al año por unos cincuenta años de vida, por ejemplo. Supuse 

que ésa era su edad. 

- Dormir es reaccionario – me dijo. 

- El mundo sigue girando y es de los que no duermen. Hay que formar una 

banda de insomnes. El nombre de la banda sería Las Musarañas. Porque las musarañas son los 

únicos animales que no duermen nunca. 

 Cuando colgó, ya no pude dormir.  Cogí la guía, la abrí al azar y señalé un número.  

 Sí, ahora comprendo, quiero formar parte de Las Musarañas, comenzaré a despertar a 

desconocidos para decirles: el mundo sigue girando, despiértate, no vuelvas a dormir. 

 
1. Escriba la letra de la respuesta correcta. 
 
1. Aquel hombre llamaba porque tenía: 

 a. una ventana abierta al exterior 

 b. insolubilidad 

 c. insomnio 

          d.    mucho sueño 

 

2.  Se le había ocurrido llamar a cualquiera: 

 a.      no podía  llegar a distinguir entre la imagen y la realidad 

 b. distinguía entre la imagen y la realidad 

 c. podía ir al médico 

          d.    no podía dormirse 

 

3.     Al hablar con el desconocido:  

 a. se despertaba 

 b.    lo despertaba 

 c. lo borraba 

          d.    lo borraba de la memoria 

 

4. El hombre tenía: 

                         a. problemas con la memoria 
b. unos 70 años 
c. unos 50 años 

          d. unos 55 años 

 
5. Para ser un miembro de la banda Las Musarañas: 

a.  hay que tener problemas 
b.   tienes que velar toda la noche 
c.   tienes que no dormir mucho 



  d.     no tienes que dormir 

 

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

 

6. Dormir es necesario para todos.   

a. Verdadero  

b. Falso 

  7. La mayoría de la gente era amable con aquel hombre. 

 a. Verdadero 

 b. Falso 

8.El hombre elegía a la ventura a quien llamar . 

a.Verdadero 

b. Falso 

9. El médico no le ayudó nada a este hombre. 

a. Verdadero 

b. Falso 

10. Perdemos mucho tiempo durmiendo según aquel hombre. 

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.   

No cabe   _ (11) duda de que   _ (12) es un aliado del ejercicio, pero ¿con qué 

frecuencia___ (13) tomarse al practicarlo? Es difícil dar una cantidad, porque   ___ (14) muchos 

factores: depende de la intensidad y duración de la prueba, la sudoración de cada individuo, ___ 

(15) meteorológicos, el estado nutricional y de salud, la edad, el sexo, el peso... La temperatura, 

la humedad y la altura  __ (16) pueden hacer variar nuestras necesidades. Si el día es caluroso, 

podemos llegar a perder dos o tres veces __ (17) líquido. A veces, también ocurre con el frío. 

Pensar que este nos hace transpirar menos es un error:   __(18) ropa pesada o impermeable 

conlleva un aumento de la sudoración. Teniendo en cuenta todos los elementos, como norma 

general, hay que tomar un vaso de agua veinte minutos ___ (19)  la práctica deportiva. En 2014, 

la FIFA   __ (20) hacer descansos de un minuto para que los jugadores ___(21) beber agua en los 

partidos disputados al mediodía durante la Copa Confederaciones en Brasil. El calor y  ___(22)  

a esas horas eran tan extremos que el organismo deportivo consideró que desvirtuaban los 

partidos. 

Cuando hablamos de la____ (23) de agua que debe consumirse, con frecuencia olvidamos 

la que se contiene en los alimentos y las bebidas.  Así, algunas  de las bebidas que tomamos, 

como la leche o el café son en más de un 85% agua. En menor proporción se encuentra en 

productos como___ (24)  y el marisco – entre el 65% y el 80%. En 2008, expertos elaboraron 

___ (25) para una hidratación saludable que clasifica los diferentes tipos de bebidas en una 

pirámide. 

  

 



11 A    -  B  de C   de la D  la 

12 A    la B  el C   - D  como 

13 A    deben  B  se debe C   debe D  deba 

14 A    vienen B  intervienen C   vengan D  intervengan 

15 A    factores B  hechos C   fallo D  los factores 

16 A    también B  tampoco C   poco D  mucho   

17 A    menos B  de C   por D  más 

18 A    ponerse B  abrigarse C   vestirse  D  vestir 

19 A    antes B  antes de C   después de D  en vez de 

20 A    acordó B  desacordó C   

desacostumbró 

D  se acordó 

21 A    cantidad B  cuantía C   cuanto D  cualidad 

22 A   humedal  B  humildad C   húmedo D  humedad 

23 A    una postura B  la postura C   un postulado D  el postulado 

24 A    la pez B  el pez C   el pescador D  el pescado 

25 A    el guía B  la guía C   el menú D  el anuario 

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. ¿Cuál de estas palabras es despectiva? __. 

 

A  casa  

B  casucha 

C  casita 

D casamata 

 

27.  ¿ Qué palabra no es de la misma familia?    ___ . 

 

A   barba 

B   barbilla 

C   barbudo 

D barbulla 

  

28. El femenino de modelo es__. 

      

     A el modelo 

     B la modelo 

     C la modela  

     D la modalidad 

  

29. Una de estas cosas  refresca. __. 

 

     A fuego 

     B madreselva 

     C ventilador 

     D moderación 

       

30. Solo una de estas frases es correcta. __. 

   

    A Juanjó enamoró con María. 

    B    Juanjó enamoró en María. 



    C Juanjó se enamoró a María. 

    D Juan se enamoró de María. 

  

31. Pepe, cuando __ a  Guatemala, me compras lo que te__anteayer. 

 

     A vayas- dije 

     B vas a ir - dijera 

     C irás - dije 

     D vayas- dije vayas - dijera 

       

32. Lola cuando se acuesta apago____luces. 

      

     A unas 

     B las 

     C los 

     D algunas 

       

 

33. El móvil de Charo es__ . 

    A más nuevo que mío 

    B más nueva que mía 

    C     tan nuevo que el mío 

    D     más nuevo que el mío 

 

  

 

34. La palabra “etarra” es de origen __. 

 

    A ruso 

    B     vasco 

    C gallego 

    D     catalán 

      

 

35.  Aunque  ___los caminos yo nunca _____ a Córdoba. 

 

    A sé - llego 

    B sabía - llegaba 

    C sepa - llegaré 

    D supiera - llegaré 

      

 

36.  Si ___La Coruña, te ___muchos postales. 

 

    A visitemos - mandaremos 

    B visitaremos - mandaremos 

    C visitemos - mandamos 

    D     visitamos -  mandaremos 

      

 

37. ¿Te importa abrir la ventana? Es una__. 

 



    A petición directa 

    B petición suavizada 

    C insinuación 

    D invitación 

  

 

38.  No olvidéis cerrar el gas  ___ 

 

    A antes de comer 

    B después de entrar 

    C antes de salir de viaje 

    D antes de salir del trabajo 

      

 

39. Avísame cuando____llover.  

 

    A deja 

    B deje 

    C deje de 

    D     se deje de 

      

 

40.   La Coruña está en__  

 

   A Galicia 

   B Marruecos 

   C Murcia 

   D Valencia 

  

 

41. A mí no___parece caro el piso de Gerardo. 

 

    A le 

    B - 

    C     se 

    D me 

      

 

42.  Te compraremos una bici ___Reyes: 

  

    A para los 

    B para 

    C de los 

    D con 

    

43. ¿Quién me mandó a mí ____donde no me llaman? 

 

   A meterse 

   B meterte 

   C meterle 

   D meterme 

  



44. Si lo hubiera sabido no  __. 

   

   A había venido 

   B hubiera venido 

   C habría venido 

   D vendría 

     

45.   Marisol no hace más deporte____pereza. 

 

    A de 

    B a 

    C de la 

    D     por 

      

 

46.  Chico, ¿qué te pasa?__diría que te hemos hecho algo malo. 

 

    A cualquiera 

    B cualquier 

    C todos 

    D cada 

      

 

47. Puesto que no ___ acuerdos, no podemos firmar el contrato. 

 

    A hay 

    B haya 

    C son 

    D están 

      

48. ¿Anabel, a cuántos estamos?___ 

 

    A Estamos muy bien. 

    B     Te lo juro que no sé. 

    C Estamos cansados. 

    D     Estamos a solas 

      

49.  Juana tiene el pelo___. 

 

   A pintado 

   B colorado 

   C teñido 

   D colorido 

 

     

50. El Gordo de Navidad es el sorteo__para los españoles. 

 

    A poco importante 

    B menos importante 

    C poco popular 

    D     más importante 

      


