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aPreencha com seu nome e número de inscrição os espaços indicados na capa e na última folha deste 
caderno.

aEsta prova contém 60 questões.

aPara cada questão, existe somente uma alternativa correta.
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aAo terminar a prova você levará somente a capa deste caderno, com suas respostas anotadas no 
rascunho.

Aguarde a ordem do fi scal para abrir este caderno de questões.
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Elija entre las respuestas la que contiene el signifi cado 
más aproximado a las palabras en negrita o las 
palabras más adecuadas a los huecos de las frases:

La velada (1) resultó de lo más animada. Los 
contertulios (2) empezaron caldeando (3) el ambiente 
con sus discusiones y un par de espontáneos (4) dieron 
la nota (5) con sus comentarios fuera de tono (6).   

(1) a) la verbena
b) la fi esta
c) la clase
d) el evento

(2) a) los amigos
b) los participantes
c) los concertistas
d) los alumnos

(3) a) encrespando
b) cargándose
c) quemando
d) calentando

(4) a) espectadores
b) músicos
c) solistas
d) profesores

(5) a) tocaron
b) destacaron
c) notifi caron
d) hablaron

(6) a) foráneos
b) acertados
c) inapropiados
d) exaltados

A mi hermana le dio un patatús (7) cuando vio los 
titulares (8). Además de pasar la noche en blanco (9), 
cuando quisimos que contestara a nuestras preguntas se 
fue por las ramas (10), con lo que nos dejó con la miel 
en la boca (11).

(7) a) una alegría
b) un alivio   
c) un desequilibrio  
d) un disgusto

(8) a) a los dueños 
b) los títulos   
c) los encabezamientos  
d) los rótulos

(9) a) de celebración 
b) sin dormir   
c) sin descansar  
d) sin hablar

(10) a) nos mintió  
b) se marchó   
c) no contó lo importante 
d) se calló

(11) a) con las ganas 
b) sorprendidos 
c) boquiabiertos  
d) con pena

No es para menos (12) que acabe enfadado (13). No 
deja que nadie se entrometa (14), pero luego quiere que 
le echen un capote (15), y claro, se le da tan mal que 
todos se hacen el sueco (16).  

(12) a) no es posible 
b) es posible  
c) es normal   
d) es verídico

(13) a) molestado  
b) enojado  
c) atascado  
d) agraciado

(14) a) trabaje  
b) piense  
c) inmiscuya  
d) libre

(15) a) ayuden  
b) expulsen  
c) ignoren  
d) alaben

(16) a)  ignoran  
b) desentienden 
c) burlan  
d) callan 

En mi opinión, tu proyecto es un poco descabellado 
(17); no sé de dónde sacas esas ideas tan peregrinas 
(18). Además, por si las moscas (19), es mejor que no 
haya nadie merodeando (20) mientras conversamos, no 
vaya a ser que se chiven (21) y acabemos en la calle 
(22).

(17) a) impresionante 
b) capilar  
c) detestable  
d) loco

(18) a) religiosas  
b) radicales  
c) espirituales  
d) extrañas
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(19) a) por si acaso  
b) por acaso  
c) desde ahora  
d) ten cuidado

(20) a) mirando  
b) hablando  
c) alrededor  
d) de espaldas

(21) a) nos corten  
b) nos copien  
c) chismoseen  
d) nos delaten

(22) a) expulsados  
b) despedidos  
c) corriendo  
d) callejeando

(23) ¡Mira qué gracia! En Cuba y en Canarias al bus lo 
llaman _________  
a) guagua  
b) camión  
c) ómnibus 
d) colectivo

(24) Y en Colombia, si nos provoca un helado, 
entendemos que nos _______ 
a) cae   
b) incita  
c) apetece 
d) empalaga

(25) Ese bochorno no hay quien lo aguante. Espero que 
no dure mucho.
a) horario  
b) barullo  
c) frío  
d) calor

(26) Cuando llega la Navidad, las personas derrochan 
mucho.
a) comen  
b) beben  
c) gastan 
d) se emborrachan 

(27) Acércate a eso de las cinco y vamos juntos.
a) con    
b) junto con  
c) sobre 
d) desde

(28) Probablemente al cabo de unas horas empiecen a 
repartir los números.
a) dentro de  
b) tras de  
c) después 
d) a través de

(29) Por ser el mayor de los hermanos, le toca siempre 
ayudar a su padre.
a) para   
b) al   
c) sobre 
d) ya que

(30) En cuanto consiga acabar el trabajo, os mostraré 
el resultado.
a) si   
b) mientras  
c) así que 
d) nada más 

(31) Conforme a lo que acabamos de hablar, voy a 
proceder.
a) en función de 
b) tras   
c) tal como 
d) de ahí que

(32) No me lo acabo de creer. ¿Estás hablando ______
___?
a) en verdad  
b) en serio  
c) serio  
d) cierto

(33)  ___________ con el aumento estipulado, el sueldo 
sigue siendo muy bajo.
a) hasta que  
b) el mismo que 
c) aunque 
d) incluso

(34) No hace falta ni que lo comentes. __________ es 
eso lo que queremos todos.
a) Al fi n y al cabo 
b) En el fi nal  
c) Al cabo 
d) A pesar de

(35) Creo que van a estrenar esa película __________
a) brevemente  
b) con brevedad 
c) luego 
d) próximamente
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(36) Enviamos un regalo por correo para Carmen pero 
no le llegó. Vamos a _________ de nuevo.
a) enviarla  
b) enviárselo  
c) enviársele 
d) se lo enviar 

(37) No sé si querés tomar ya el postre. Bueno, yo ___
_____ traigo.
a)  -   
b) le   
c) te lo  
d) te le

(38) Las vacaciones serán este año _____ 13 ______ 
28.
a) de …a  
b) entre … y 
c) del … al 
d) del día … a

(39) Antes de responder, señores, _________ bien las 
respuestas.
a) piénsese  
b) pensaos  
c) piénselas 
d) piénsense

(40) Aunque _________ muy importante lo que me 
tienes que decir, no quiero que me despiertes.
a) ha sido  
b) haya sido  
c) sea  
d) era

(41)  __________ dando las cuatro de la mañana cuando 
oí el estruendo de los truenos. 
a) iba   
b) estaba  
c) estaban 
d) escuchaban

(42) Creo que hoy me quedaré en casa porque no _____
_______ muy católico.
a) soy   
b) estoy  
c) siento 
d) rezo

(43) ¿Recuerdas cuántas veces hemos ido a Buenos 
Aires? Creo que sumando esta vez ________ por 
lo menos cinco.
a) íbamos  
b) habrían sido  
c) eran  
d) habrán sido

(44) Si _______ posible, es algo que no quiero que 
dejéis de hacer
a) es   
b) está   
c)  -  
d) fue

(45) No me parece bien que ________ martirizándola 
con tus ideas.
a) continúas  
b) continuás  
c) sigues 
d) sigas

(46) Es un incordio la gente que no ________ 
involucrarse en la actividad.
a) quiere  
b) quería  
c) quiso 
d) quiera

(47) Si me llama alguien, sea ________ , dile que 
estoy ocupado.
a) lo que sea  
b) lo que fuera  
c) quien fuera 
d) quien sea

(48) No te _________ así, que no es para tanto. Ya lo 
resolveremos con tranquilidad.
a) vuelvas  
b) hagas  
c) conviertas 
d) pongas

(49) Está _________ mayor; con la edad cada vez 
sale menos de casa. 
a) haciéndose  
b) convirtiéndose en 
c) quedándose 
d) llegando a ser

(50) Siempre me ___________ mucho en las clases 
de historia y, a veces,  hasta me duermo.
a) disgustan  
b) quedo aburrido 
c) aburren  
d) aburro

(51) Sin duda vamos a tener que ___________ una 
excepción con ella.
a) preparar  
b) hacer  
c) abrir  
d) marcar
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(52) Le _______ fatal que no la avisaran que su madre 
estaba muy enferma.
a) salió   
b) sintió  
c) sentó 
d) asistió 

(53) Con lo que le gustan las joyas, ya ___________ 
haber montado una tienda.
a) pudo  
b) puede  
c) podrá 
d) podría

(54) Últimamente no lo he visto, pero sé que _______ 
por ahí haciendo locuras.
a) camina  
b) es   
c) pasa  
d) anda

(55) Viajar o no viajar. La verdad, a mí me ________ 
igual. Me es indiferente.
a) da   
b) sienta  
c) hace  
d) tiene

(56) La forma cómo tratan a los pacientes en ese hospital 
me da _________
a) enojo  
b) asco   
c) fastidio 
d) rechazo

(57) Las películas es mejor verlas en versión original con 
_________ ; dobladas no tienen ninguna gracia.
a) leyendas  
b) letreros  
c) líneas 
d) subtítulos

(58) Por culpa de la tormenta anoche no conseguí ____
_____ ojo.
a) cerrar  
b) abrir   
c) sacar 
d) pegar

(59) Cuando veo ese escaparate lleno de dulces, me ___
_____ ganas de comérmelos.
a) quedan  
b) tienen  
c) entran 
d) sientan

(60) Y _________ colorado, esta prueba se ha acabado. 
¡Suerte!
a) color  
b) colorado  
c) de color 
d) colorín
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