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1.- La oración “En la reunión no habían más de cuatro personas”: 
 
a) No contiene ninguna incorrección. 
b) Contiene una incorrección: más no  ha de llevar tilde porque es una 

conjunción adversativa. 
c) Contiene una incorrección: se debe escribir había , porque el verbo haber 

es impersonal. 
d) Contiene una incorrección: debe decirse En la reunión habían sólo cuatro 

personas. 
 
2.- La oración: El  agua es inocua e inodora: 
 
a) No contiene ninguna incorrección. 
b) Es incorrecta: debe decirse La agua porque agua es un nombre femenino, y 

lleva dos adjetivos en femenino. 
c) Es incorrecta. Debe decir inócua e inodóra. 
d) Contiene una incorrección: no se escribe inocua  sino hinocua. 
 
3.- La palabra neoclasicismo: 
 
a) Es una palabra simple. 
b) Contiene el prefijo neo  que significa “oposición”. 
c) Contiene el prefijo neo que significa “nuevo”. 
d) Es incorrecta porque debe llevar tilde neoclasicísmo. 
 
4.- En la oración La calle es oscura,  la palabra oscura  es: 
 
a) Un atributo que acompaña a un verbo copulativo. 
b) Un complemento del nombre calle. 
c) Un complemento circunstancial de modo. 
d) Un complemento  directo de es. 
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5.- La oración interrogativa: ¿Elegistes ya los regalos? 
 
a) Es correcta. 
b) Es incorrecta: debe decirse ¿Elegistes ya a los regalos?. 
c) Es incorrecta: debe decirse ¿Elegiste ya los regalos?, porque la 2ª persona 

del singular pretérito perfecto simple de indicativo no acaba en s. 
d) Contiene una incorrección: Elegístes  es una palabra llana y ha de llevar 

tilde en la i. 
 
6.- La oración :  Creo de que no vendréis a la fiesta. 
  
a) No tiene ninguna incorrección. 
b) Es incorrecta porque debe suprimirse la preposición de. 
c) Es incorrecta porque debe escribirse vendreis, sin tilde. 
d) Contiene una incorrección: de que ha de escribirse todo junto. 
 
7.- En la oración: ¡Estudia y aprobarás!  La forma y: 
 
a) Es una conjunción disyuntiva que expresa “posibilidad de elegir”. 
b) Es una conjunción copulativa que expresa “suma y coexistencia”. 
c) Es una conjunción copulativa que expresa ”posibilidad de elegir”. 
d) Es una conjunción adversativa que expresa “consecuencia”. 
 
 
8.- La oración A mi hermana la compré flores: 
 
a) Es correcta. 
b) Es  incorrecta. Debe decirse: le compré  porque A mi hermana es un 

complemento  indirecto. 
c) Es incorrecta porque “ninguna” oración puede empezar por la preposición A. 
d) Contiene una incorrección: mí debe llevar tilde, ya que se refiere a una 

persona. 
 
9.- En la construcción  La gente que vino a verme era encantadora,  la oración 
que vino a verme: 
 
a) Es una proposición subordinada adjetiva  que complementa a gente. 
b) Es una proposición subordinada  sustantiva que está haciendo de sujeto. 
c) Es una proposición subordinada sustantiva de atributo, porque era es un 

verbo copulativo. 
d) Es una proposición subordinada adverbial de modo. 
 
10.- En la oración A mí no me gusta esa película; el sujeto de gusta es: 
a) A mí. 
b) Sujeto omitido: yo. 
c) Esa película. 
d) Me. 
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11.- En la oración Llegamos a la meta en onceava posición :  
 
a) Es correcta. 
b) Hay una incorrección: debe ponerse 11 y no onceava. 
c) Hay una incorrección: debe utilizarse undécima, que es un numeral ordinal, 

y no onceava, que es un numeral partitivo. 
d) Hay una incorrección: debe utilizarse undécima, que es un adjetivo 

calificativo, y no onceava. 
 
12.- La expresión: Ese trabajo es muy pesimísimo: 
 
a) Es correcta. 
b) Es incorrecta. Debe decirse es muy pésimo 
c) Es incorrecta. Debe decirse es pésimo. 
d) Es incorrecta. Debe decirse es pesimísimo. 
 
13.- Las palabras baca y vaca son:  
 
a) Palabras sinónimas porque significan lo mismo. 
b) Palabras antónimas porque una significa lo contrario de la otra. 
c) Palabras homónimas porque se pronuncian igual pero tienen significados 

distintos.  
d) Palabras homónimas porque se pronuncian diferente y tienen significados 

similares. 
 
14.- En la construcción: Contesté a las cuestiones,  pero me equivoqué. Nos 
encontramos con dos proposiciones: 
 
a) Coordinadas adversativas (Una proposición restringe el significado de la 

otra). 
b) Subordinadas adverbiales causales (Una es la causa de la otra) 
c) Coordinadas copulativas (plantean la elección entre dos acciones que se 

excluyen). 
d) Coordinadas disyuntivas (expresan unión entre dos proposiciones) . 
 
15.- En Regresaron de Almería, la expresión de Almería: 
 
a) Es un complemento circunstancial de tiempo. 
b) Es un complemento circunstancial  de modo. 
c) Es un complemento circunstancial de compañía. 
d) Es un complemento circunstancial de lugar. 
 
16.- La palabra maldito, que aparece en “Este maldito perro me destroza el 
jardín cada mañana”, es: 
a) Un antónimo de grosero. 
b) Un sinónimo de malvado. 
c) Un antónimo de diurético. 
d) Un sinónimo de atrofiado. 
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17.- En Iremos donde tú digas, la proposición subordinada donde tú digas: 
 
a) Es una proposición subordinada adverbial de lugar. 
b) Es una proposición subordinada adverbial  condicional. 
c) Es una proposición subordinada adjetiva. 
d) Es una proposición subordinada sustantiva de complemento directo. 
 
18.- La oración Me se  olvidó guardar las  llaves. 
 
a) Es correcta. 
b) Es incorrecta. Debe decirse A mí se me olvidó guardar las llaves. 
c) Es incorrecta. Debe decirse Me se olvidó que debía guardar las llaves. 
d) Es incorrecta. Debe decirse Se me olvidó guardar las llaves. 
 
19.- El sustantivo trama, que aparece en “En las nuevas buenas teleseries hay 
que estar tan atento como en la conducción para no salirse del carril de la 
trama”, es: 
 
a) Un antónimo de vigilancia. 
b) Un antónimo de trampa. 
c) Un sinónimo de argumento. 
d) Un antónimo de recuerdo. 
 
20.-  La oración ¡ Ojalá me toque la lotería! : 
 
a) Es una oración imperativa. 
b) Es una oración copulativa. 
c) Es una oración interrogativa. 
d) Es una oración desiderativa. 
 
21.- En Es un hombre inexpresivo, la palabra inexpresivo es: 
 
a) Un sustantivo. 
b) Un adjetivo calificativo. 
c) Un determinante. 
d) Un adverbio. 
 
22.- La palabra paraguas que aparece en “Los dos ancianos abrieron el 
paraguas”: 
 
a) Es una palabra compuesta formada por dos lexemas (para+aguas). 
b) Contiene el prefijo para-  que significa “volver a”. 
c) Contiene el prefijo pa- que significa “hacia atrás”. 
d) Es una palabra derivada formada por el sufijo –uas que significa “acción” 
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23.- La palabra tú  que aparece en Tú no has acudido a la cita, es: 
 
a) Un determinante artículo. 
b) Un pronombre personal. 
c) Un pronombre demostrativo. 
d) Un determinante posesivo. 
 
24.- La oración Los coches, quienes eran muy potentes, arrancaron a gran 
velocidad: 
a) Es correcta, porque es una proposición subordinada adjetiva. 
b) Es incorrecta porque las oraciones de relativo no pueden ir entre comas. 
c) Es incorrecta: debe decirse, Los coches, que eran muy potentes, arrancaron 

a gran velocidad. 
d) Contiene una incorrección: quienes debe llevar tilde. 
 
25.- La palabra apagar, que aparece en “Ayer no conseguimos apagar las luces 
de la ciudad”, es: 
 
a) Un sinónimo de encender. 
b) Un sinónimo de reparar. 
c) Una palabra homónima de concebido. 
d) Un antónimo de encender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


