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I. COMPRENSIÓN DE LECTURA  

A) Lee atentamente el texto y contesta a las preguntas o marca con una cruz Verdadero (V) 

o Falso (F). 

 
 

Hace años que mi cara no me sorprende 
 
          En el primer curso de carrera conseguí cinco matrículas de honor. En Segundo y en Tercero 
se me resistió una asignatura, pero entré en la especialidad como un elefante en una cacharrería. 
Era la alumna más brillante del curso, pero me daba lo mismo, porque estaba convencida de que 
Mi Vida, una enorme caja de cartón envuelta en papel rojo, brillante, asegurado por docenas de 
cintas de colores que explotaban en sofisticados lazos y serpentinas, no estaba rellena de 
universidad. En quinto me vine arriba, definitivamente abajo como estudiante. Salía mucho de 
noche, tomaba muchas copas, ligaba con muchos chicos y tenía centenares de proyectos, iba a 
vivir en el extranjero, iba a estudiar arte dramático, iba a aprender a tocar el piano, iba a viajar a 
países exóticos, pero, de momento, me conformaba con ser la cantante de un grupo de nuevo pop 
que no conseguía colocar una maqueta ni en la emisora más casposa de Alcobendas. Ignacio era el 
hermano mayor del bajista. Cuando empecé a salir con él, me dije que a una chica tan inteligente 
como yo no le hacía ninguna falta un título universitario, y ni siquiera me presenté a los exámenes. 
Cuando nos casamos, era muy consciente de estar renunciando a centenares de proyectos, al 
extranjero, al arte dramático, al piano y a los países exóticos, pero ninguna de estas ausencias me 
pesaba porque, de pronto, era muy divertido estar casada, y mi Vida seguía siendo un enorme 
paquete lleno de cosas al que apenas le había pellizcado una esquinita del envoltorio. 
 

 
  
 

 
1. Según el texto, Ignacio es pariente de un músico. 
A) V                        B) F 
 
2. Según el texto, la chica se enorgullecía por sobresalir como estudiante. 
A) V                        B) F 
 
3. Según el texto, la chica creía que su vida estaba atiborrada de estudios superiores. 
A) V                        B) F 



4. Según el texto, las expectativas de la protagonista en cuanto a su propia vida 
eran……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Según la chica, su vida era……………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
6. Según el texto, al principio de su noviazgo la chica opinaba que…………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
B) Enumera cuatro sinónimos de las palabras que vienen a continuación. 
 
1. conseguir……………………………………………………………………….. 
 
2. resistirse………………………………………………....................................... 

 
3. ligar…………………………………………………………………………….. 
 
4. chica……………………………………………………………………………. 

 
5. inteligente……………………………………………………………………… 
 
6. divertido……………………………………………………………………….. 
 

 
 

 
II. DETECCIÓN DE ERRORES 
 
 
En el siguiente texto se han cometido 12 errores ortográficos (letras y tildes (acentos). 
Subráyalos y escribe abajo en el recuadro la palabra errónea y la correcta. 

  
     En ese preciso momento, Clara empezó a aporrear la puerta. 
     -¡Mamá….! ¡Abre, mamá, me estoy haciendo piz.  
     Me lavé la cara con agua fría tan apriza como pude y atravecé el baño en tres sancadas, pero 
cuando descorí el pestiyo, mi hija gritaba ya como sí sus zapatos estuvieran hardiendo.  



          -¿Por que no has ido al aceo pequeño? – le pregunte cuando se sentó en el  retrete, los 
brasos flojos sobre las piernas, mirándome-. ¿Estaba ocupado? 
 
 

Palabra errónea Palabra correcta Palabra errónea Palabra correcta 
1.  1.  7.  7.  
2.  2.  8.  8.  
3.  3.  9.  9.  
4.  4.  10.  10.  
5.  5.  11.  11.  
6.  6.  12.  12.  

 
 

 
III. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 
A) Elige la opción correcta entre las cuatro ofrecidas y márcala con un círculo.  

          
1. Cuando lleguemos, ya te……………  dormido. 
2. Esta mujer………………..unos  60 años. 
3. El……………..de mayo es mi fiesta búlgara predilecta. 
4. Te doy…………… gracias por lo bueno que has sido conmigo. 
5. Todavía no ha llegado significa que………..no ha llegado. 
6. ¡……..diferente era todo durante mi infancia! 
7. Ya……………. todas las novelas del Cervantes. 
8. ……….darse cuenta de todo, pero ya era demasiado tarde. 
9. …..que me caigo, a estas horas ya no……. persona. 
10. Si ……… le …………. que me espere. 
11. ¡Bienvenidos! ¡……..como en vuestra casa! 
12. ……….el amor de Dios, cómo voy, ¿ ... coche o ….. pie? 
 
1.  A) hayas             B) habrás                 C) hubieras         D) has 
2.  A) tenga             B) hubo tenido         C) tuvo                        D) tendrá 
3.  A) veinticuatro    B) vigésimo cuarto  C) vigésimo cuatro    D) venticuarto 
4.  A) millares          B) millones              C) un millón de           D) millón 
5.  A) inclusive         B) aún                      C) aun                         D) jamás 
6.  A) Cuán               B) Cuanto                C) Cuan                       D) Cual 
7.  A) tiene pedidos  B) viene pedido       C) tiene pedidas          D) pedió 
8.  A) Acabó             B) Terminó por       C) Llevaba                  D) Terminó 
9.  A) Estoy/soy        B) Soy/estoy            C) Soy/soy                  D) Estoy/estoy 
10.A) llega/digas       B) llegue/dices        C) llega/dices              D) llegará/dices 
11.A) Os sintáis         B) Os sentíais          C) Sentíos                   D) Siéntense 
12. A) Para/con/a       B) Por/con/a            C) Por/en/en                D) Por/en/a 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) Elige la opción correcta entre las cuatro ofrecidas y márcala con un círculo. 
 
 
          - Tienes los ojos manchados, ¿sabes? – me anunció a cambio y sonrió. La sonrisa de los 
hijos propios envuelve 1)……tan irresistible que, mientras sus labios la 2)……….., es 
imposible sospechar siquiera que se pueda vivir 3)……… sin ellos-. 
     La cogí en 4)…….. y la besé deprisa en las mejillas, en 5)…………, en el pelo, sin atender 
a sus protestas, esos 6)…………. de desesperación fingida con los que recibe siempre mis 
besos. Hace tiempo aprendí que no existe un método más eficaz para 7)……….. de encima. 
Apenas sus pies rozaron de nuevo 8)…………, salió corriendo 9)…………carcajada, 
convencida de que estaba 10)………… , por lo menos, dos docenas de besos más. Volví a 
echar el pestillo y miré el reloj. Disponía de un cuarto de hora escaso para limpiarme la cara, 
pintarme otra vez, vestirme, dar instrucciones a la 11)……………,llegar hasta el garaje y coger 
el coche. En lugar de empezar por el principio, me senté en 12)……….. de la bañera y cerré 
los ojos. 
 
 
 
1. A) una ceba         B) un cebo  C) una cebada           D) un cebón 
2. A) sujetan            B) sonríen             C) sostienen              D) sorprenden
3. A) peor                B) mayor                  C) máximamente      D) mejor 
4. A) brazos             B) manos                    C) muñecas               D) axilas 
5. A) el frontis         B) la frente                 C) el frente                D) el frontón 
6. A) vientos           B) aspas                      C) aspavientos          D) aspaderas 
7. A) bajarla            B) quitarla                  C) quitármela            D) montármela 
8. A) el suelo            B) la suela                  C) el solar                  D) la azotea 
9. A) a golpe de        B) a golpazos             C) con golpes            D) sin golpe ni 
10.A) escindiendo    B)  ganando                C) escatimando         D) escarmentando 
11.A) elefanta           B) zorra                      C) gata                       D) canguro 
12.A) la borda           B) el bordo                 C) el borde                D) el bordado 
 
 
 
 
 
 

IV. EXPRESIÓN ESCRITA  
 

 Escribe una redacción de 280-300 palabras sobre el tema formulado a continuación, 
observando las pautas que se te ofrecen. 

 
 
 

 El sentido de la Vida 
 

 ¿Cuál es el sentido de la vida según tu propia opinión? 
 ¿Cambia la percepción del sentido de la vida con la edad? 
 ¿Cambia la percepción del sentido de la vida con las distintas sociedades? 
 ¿Qué planes tienes de tu propia Vida? 
 ¿Cambiará la Vida en el futuro? 


