CUADERNILLO
I Clasifica las siguientes palabras según el lugar que ocupa el acento:
a) aguda
b) grave o llana
c) esdrújula
1. Dermatológico
2. Cáncer
3. Autobús
II Responde:
5.
‐‐‐‐‐
6.
‐‐

d) sobresdrújula
4. Repítemelo

¿Quién es?.............. (usa posesivos)
El hermano de tu madre ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

7. Los hijos de la hermana de mi padre

La madre de su padre ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

8. El esposo de nuestra hija ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

III Una sola de estas respuestas es correcta:
9.
a) El es venezolan
c) Ello es venezuelano
10.
a) Les mujeras es tuas
c) Las mujeres son tuyas
11.
a) Los pezes son azules
Los peces son azules

b) El es venezolano
b) Las mujeres sois tuas
b) Les peces sois azules

c)

VI Completa con los gentilicios o con el nombre de la ciudad o del país:
12.
Lima
13. Holandés
Paraguay
15. Portorriqueño
V Completa con:
16.
17.
18.
19.
20.

a) hay
b) está
c) están
Juan abre ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ la puerta de su cochera.
En mi casa‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ dos baños completos.
¿‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ aquí los alumnos de español?
En mi dormitorio ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ mucha luz
El baño ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ entre el comedor y la cocina

VI Pasa las siguientes oraciones al gerundio
21.
23. Yo estudio las obras de Lorca ‐‐‐‐‐‐
22.
24. Nosotros nos pelamos de frio ‐‐‐‐‐‐‐

d) ( / )

Los niños corren por el jardín ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ella va al cine Roma ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

VII Relacione las oraciones con las palabras de la lista:
a) Aquel
e) aquellos
b) Aquella
f) aquellas
c) Aquela
g) este
Ch) Aquello
h) cueste
d) Aquels
i) queste
25.
26.
27.
28.
29.

14.

j) esta
l) está
k) coesta
l) questo
ll)esas

m) esto
n) estos
o) questos
p) estas
q) cuestas

r) ese
s) esa
t) eso
u) eses
v) esos

Yo vivo ahí. Vivo en ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ casa
Evoco el día de mi nacimiento. Evoco ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ día
Observo las montañas desde mi ventana. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ montañas son los Pirineos
Leo un libro de historia. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ libro es interesante.
Compro el vestido del escaparate. Compro ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ vestido.

VIII Usa los “ubicadores” escribe para responder ¿Dónde está/ án……………….de esta aula?
30. La pizarra
31. los percheros
32. las ventanas
33. el escritorio
34. la papelera
IX Relaciona cada profesión con el lugar de trabajo
a) consultorio
b) taller

c) empresa

d) correo

e) estación

35.

Cartero
38. Mecánico

36. Chofer

37. Dentista

X Completa, con los verbos: Ser/ Estar/ Tener/ Trabajar/ Llamarse / Vivir/ Estudiar/ Hacer
39.

Yo ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ su abuela materna y aún ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
viviendo en mi casa.

40.

Fernando Castro, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ en la Católica de
Piacenza y ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ en el Club de la ciudad.

41.

Vosotras ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Cabrera, y ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Mariela y Sofía ¿Verdad?

42.

Hola Teresa, ¿ Qué ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ por aquí? (yo) ‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐ al lado del cine.

43.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ muy preocupado
XI Completa las siguientes frases con
a) muy
44.
cansado.
45.
hace ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ calor
46.
47.
Cantamos y bailamos ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Este verbo ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ muy irregular, por eso él ‐‐‐‐
b) mucho
c) mucha
d) muchos
e) muchas
Me voy a acostar porque estoy ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Por favor ¿puedes abrir la ventana? Es que
Nos pasamos ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ horas en el colegio.
La fiesta fue ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ divertida.

XII Completa el esquema en la hoja de respuestas de los siguientes verbos en PRESENTE INDICATIVO:
48. Rogar
50. Impedir
52. Vencer
54. Poner
49. Conseguir
51. Despertarse
53. Reducir
55. Caber
XIII Elige la opción correcta entre Imperfecto, Pretérito Perfecto y P. Indefinido
56.
Esta noche (nosotros) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ nevar a) vimos
b)
hemos visto
c) veíamos
57.
Anoche Lola y tú ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ con una vecina
a) hablasteis
b) habéis hablado
c) hablabais
58.
Este año (ella) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ mucho con su novio.
a) ha salido
b) salía
c) salió
59.
Recuerdo cuando me ‐‐‐‐‐‐‐ cariño mío, reías ..
a) dijiste
b) has dicho
c) decías
60.
Anteayer tú y yo ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ mucho
a) sufríamos
b)hemos sufrido
c)sufrimos
XIV Usa los comparativos de igualdad (=), superioridad (+),
61.
‐‐‐‐ la torta de limón.
62.
tranquilas ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (pron. 1° pers. Sing.) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ .
63.
Eduardo.
64.
estudiantes ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ en la otra
65.
un viaje (muy malo) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ .

inferioridad (‐) y superlativos (10 ptos.)
La torta de chocolate me gusta (+) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐
Mis compañeras están (+) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Samuel es (=) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ inteligente ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
En esta universidad hay (‐) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Te cuento que, para volver a tu casa, hicimos

XV Sustituye complementos con pronombres y elige el imperativo adecuado

66.

Dar/ tú las copias a Lola __________
dátelas

a) dáselas

b)

c) daséosla

67.

(a ti) comprar una moto ___________
a) cómpratela
b) compradtela c) compraostela
Envolver (a vosotros) el paquete ______ a) envolvéoslo
b) envolvedlo
c) envolvámoslo
Llevar ‐ Tú a mi unos apuntes ________ a) llévatelas b)

68.
69.
llévatelos

c) llévamelos

solucionarlos

b) soluciónaselo

70.

Solucionar/ a ese hombre el problema (tú) _ a)
c)solucionádselo

XVI Completa con la PERÍFRASIS apropiada
71. Mañana (nosotros) ___________ ‐‐___ hacer un viaje precioso en coche hasta Génova
72. (impersonal) ______ _____ cerrar las ventanas porque llueve demasiado.
73. Para llegar a la casa de Juan (tú) _________ ____ tomar la línea 59
74. ¡Límpiate los zapatos!, ___________ ___ pasar el trapo al piso.
75. En toda la mañana, no he conseguido hablar con ella, esta tarde ________ ____ intentarlo.
XVII COMPRENSIÓN LECTORA
A. VALOR NUTRITIVO DEL QUESO
El queso es, ciertamente, un producto alimenticio muy valioso. Procede de la leche coagulada y tiene en su
composición proteínas de alta calidad, grasas, calcio y vitaminas liposolubles. Pese a su alto valor nutritivo,
se consume en bajas cantidades en España, tanto en relación con el consumo de leche (322 g./Persona y
día, mientras que el queso es sólo de 15 g./ persona y día) como también al comparar con otras
poblaciones europeas. En Italia y Francia se consumen 33 y 39 g./persona y día, respectivamente. La razón
de las diferencias de consumo puede estar en la tradición que existe en la Europa comunitaria de consumir
el queso como postre, que en España choca con la costumbre de tomar frutas, dado que son más
abundantes en nuestro clima que en el centro de Europa. En efecto, la tradición de consumo de queso en
España lo sitúa antes como objeto de aperitivo, plato frío o recurso de bocadillo que como plato fuerte, en
forma de tablas de queso o como postre, tan habituales en naciones como Francia.
BLANCO Y NEGRO, España.
76.
El queso apenas tiene valor nutritivo
V
F
77.
En España se prefiere el queso como aperitivo
V
F
78.
El queso es rico en proteínas
V
F
79.
En el queso abundan los hidratos de carbono
V
F
80.
En España se consume más queso que en Francia e Italia
V
F
81.
Las tablas de queso son un plato habitual en España
V
F
82.
Los españoles suelen preferir de postre la fruta
V
F
B.
LA REVOLUCIÓN DEL SOL
El sol no forma parte de nuestro ocio, en un sentido pleno, hasta bien entrado el siglo. Porque incluso
cuando la civilización occidental descubrió playas y montañas como lugares de ocio, el astro solar seguía
siendo rehuido: “estar morenos” no se llevaba, no era la moda. “Ligar bronce”* se ha convertido en una
auténtica obsesión colectiva, en un valor socialmente prestigioso y también en una gran industria que
mueve mucho dinero: hay cremas para proteger la piel antes, durante y después del baño, y las hay en
graduación y clase casi ilimitadas y existen también para potenciar el bronceado y hacerlo más duradero.
Nada hay que objetar a este fenómeno industrial. Sólo que no se puede confiar a ciegas en cremas y
lociones para neutralizar los efectos de la acción solar. Los médicos llevan mucho tiempo insistiendo en lo
nocivo de las largas exposiciones al sol, en el riesgo que para la salud tiene ese crecimiento desmesurado
de la melanina. No desconocen, naturalmente, sus secuelas positivas: suministra al organismo, por
ejemplo, calcio y vitamina C. Pero tampoco ignoran las contrapartidas si el sol se toma de modo abusivo:
además de las lesiones de la piel, que pueden ser gravísimas, está demostrada la etiología solar de muchos
cánceres dermatológicos, y asimismo el influjo del sol en los procesos de envejecimiento. Y no deja de
resultar paradójico que una civilización tan “juvenilizada” como la nuestra practique, a veces de modo tan
desaforado, un culto solar que redunda en la aceleración de esta vejez que tanto se teme. Pero estas

contradicciones forman parte también de nuestros valores. Aceptar sin más estas paradojas parece poco
inteligente. Tomar el sol es un derecho y debe ser una fuente de placer, no de innecesarias y a veces muy
graves patologías.
* “Ligar bronce” ponerse moreno.
ABC, España
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Tomar el sol es una costumbre relativamente reciente
V
Entre las muchas cremas solares, hay una para quitar instantáneamente el
bronceado de la piel.
V
Cualquier crema que se venda en las farmacias sirve para combatir los
efectos nocivos del sol.
V
Los médicos aconsejan no tomar el sol en exceso
V
El sol es beneficioso para las personas que carecen de calcio y vitamina C. V
Tomando el sol de forma abusiva se evita el cáncer de piel
V
La sociedad actual busca siempre parecer joven.
V

F
F
F
F
F
F
F

XVIII Marca el correcto significado o lo que se desea decir con las siguientes expresiones:
90.
Pensar que pasa de todo
a) Preocuparse demasiado por todo lo que puede suceder
b) Preocuparse porque no recuerda lo que puede suceder
c) Preocuparse porque no le interesa a nadie lo que sucede
91.

Pepe, hoy hace mucho frío, abrígate bien.
a) le dices a Pepe que se compre un abrigo
b) le preguntas a Pepe noticias climatológicas
c) le aconsejas a Pepe que se proteja del frío

92.

Parque eólico
a) Conjunto de aviones que aprovechan la fuerza del viento para hacer turismo de aventura

b) Conjunto de aerogeneradores que producen electricidad con la energía del viento
c) Conjunto de ventiladores posicionados en lugares estratégicos para refrescar la ciudad
93.

No gracias, no me apetece.

a) Te han preguntado si te gusta la Cola-inglesa
b) Te han ofrecido una Cola-inglesa
c) Te han preguntado si tienes una Cola-inglesa

