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I. COMPRENSIÓN DE LECTURA  

A) Lee atentamente el texto  contestando a las preguntas o marca con un círculo Verdadero 

(V) o Falso (F). 

!Mi Gloria!  ¡Mi gloria! ¿Por qué me la arrebatan? 

 

A causa de la independencia sacrificó Bolívar, desde 1810, su vida, sus esfuerzos y su 

fortuna con total desinterés. A su fuerte personalidad se debieron los triunfos que fue 

cosechando en su primera etapa y que condujeron a la emancipación de los pueblos de 

América del Sur. Sus dotes militares y políticas eran muy superiores a las de los jefes y 

caudillos que le rodearon y entre quienes no encontró otra personalidad similar. Su férrea 

energía, su indomable tenacidad, su falta de desaliento, su confianza en sí mismo y en el 

triunfo final le hicieron prácticamente invencible, aun cuando fuera derrotado en el campo de 

batalla y, entonces, como aquel día lejano dijo el general Morillo, se volvía más peligroso. 

Siempre adelante, nunca atrás era su bandera, su lema. Su formación militar la adquirió en las 

sucesivas campañas y batallas donde extremó su valor y su audacia. Poseyó gran ambición 

que identificó con su causa, creyéndose insustituible. Amó el orden, la autoridad y el mando, 

al que renunció al final de sus días por la anarquía generalizada que estaban viviendo 

aquellos países. La gloria y el título de Libertador fueron para él las máximas que le 

impulsaron a seguir adelante cuando las vacilaciones y las zancadillas le hacían caer una y 

otra vez, pero una y otra vez volvía a levantarse. Admirador de Napoleón, intentó siempre 

disimularlo, para que no pensaran que se dejaba tentar por la corona y el poder absoluto y que 

pretendía establecer un imperio al estilo napoleónico en tierras americanas. Su carácter 

engreído y orgulloso, como su estirpe española y criolla, terminó por derrotarle a causa de la 

adulación de los que le rodeaban, de la que se salvarían unos pocos, entre los que merece la 

pena destacar a Sucre, O’Leary y Manuela. 

Su pensamiento político inicial fue el logro de la independencia de España costase lo que 

costase, aunque sus métodos provocaron grandes desgarros entre la población, para luego 

convertirse en un ideal de unidad bajo una forma confederada y la implantación del sistema 

republicano en forma autoritaria - a veces, despótica -, pues temía la anarquía, la desunión y el 



caudillaje. Los errores, no obstante, le impidieron llevar con éxito todos los planes que había 

diseñado para su América; entre los más notorios, la implantación de gobiernos débiles, la 

falta de respeto a las instituciones y la ausencia de paz. 

 

1.Según el texto, Manuela halagaba a Bolívar. 
A) V                        B) F 
 
2. Según el texto, la emancipación americana resultó de sobremanera lucrativa para Bolívar. 
A) V                        B) F 
 
3. Según el texto, las aptitudes militares bolivarianas eran equiparables a las los militares de su 
entorno. 
A) V                        B) F 
 
4. Según el texto, los desaciertos más manifiestos que hicieron tropezar a Bolívar en la puesta 
en marcha de su ideario americano fueron ……………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Según el texto,  la frase que expresaba el pensamiento que le servía de guía a Bolívar y que 
se había vuelto principio de su comportamiento versaba………………………………………... 
 
 ……………………………………………………….................................................................. 
 
6. Según el texto,  Simón Bolívar no ponía al descubierto su admiración por Napoleón 
porque……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
                                                                                                                           12 ptos 

 
B) Enumera tres  sinónimos de las palabras que vienen a continuación. 
 
1. fortuna………………………………………………………………………. 
2. fuerte……………………………………………………………………….. 
3. desaliento…………………………………………………………………. 
4. renunciar………………………………………………………………….. 
5. gloria………………………………………………………………………. 
6. impedir……………………………………………………………………… 
 
                                                                                                                              12 ptos 

 
 
 
 
 
 
 



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

Las condiciones geográficas del continente impusieron también su propia realidad, modelando 
su proyecto a las realidades históricas que le sircundaban, a ello hay que añadir la 
eterogeneidad de las sociedades que imponen coiunturas de las mas diversas condiciones y 
propositos. Todo ello es hoy analisado desde diferentes opticas, pero en su coetaneidad fue 
menospreciado, bilipendiado y sensurado con dureza hasta límites que sólo la envidia provoca. 
 
Para nosotros, la Patria es América: sentencia que sirve de magnífico colofon a una obra 
magna que caresió del aprecio de sus conciudadanos. Bolívar fue un incomprendido a partir de 
la consecusión  de la independencia; quizá si hubiera empleado otros métodos para acabar con 
el poder español no habría reunido tantos rencores y resentimientos en torno suyo. Su espada 
liberó a América del gobierno español, pero su corazón quedó para siempre en aquella tierra 
que le vio nacer. 
 

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.  

 
 

 
12 ptos 

 
III. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 
A) Elige la opción correcta entre las cuatro ofrecidas y márcala con un círculo.  
 
1. Iba yo en la bici …… frenos, se me cruzó un niño y …. poco lo pillo. 
a) a/ con                       b) de/a                        c) sin/por                d) de/con 
2. Me hubiera gustado poder exclamar como César: ………………………………………. 
a) Llegué, ví y vencí.    b) Llegue, vi y venci. c) Llegé,ví y vencí.  d) Llegué, vi y vencí. 
3.Las primeras elecciones democráticas después de la muerte de Franco ………lugar en 1977. 
a) tenieron                    b)tuvieron                   c) tubieron               d) hubieron tenido 
4. Por aquel entonces ya ……………… los cuarenta. 
a) cumplirá                    b) cumpla                   c) cumpleaños         d) habría cumplido 
5. Creo que…………………. mucho. 
a) cambiastes                b)  hayas cambiado     c) has cambiado      d) cambiaras 
6. ……….lo que……………, lo conseguiré. 
a) Cuesta/cuesta            b) Cuesta/cueste          c) Cueste/cuesta      d) Cueste/cueste 
7. ……… como quieras. 
a) Hazlo                     b) Hágaslo                     c) Hácelo                    d) Hacíaslo 
 



8. No es tan difícil que todos vosotros …………. a suspender. 
a) vayas                      b) vayan                         c) vayáis                    d) vayamos 
9. Se reían …….él, se le reían ….. sus narices. 
a) a/de                         b) con/para                     c) de/y                       d) de/ en 
10. Se……….. a estudiar Derecho a los cuarenta años. 
a) comenzó                  b)empezó                       c) puso                       d) volvió 
11. No  ……… a explicar lo que no entendéis vosotros mismos. 
a) os metáis                  b) se metan                    c) os metéis                d) os meted 
12. ¡ Ay …… los débiles, aburridos …..leer, cansados….. vivir! 
a) sin/con/de                b) de/de/de                     c) con/ a/ sin               d) a/ a/ con 
                

12 ptos 
 
 

 
 

B) Elige la opción correcta entre las cuatro ofrecidas y márcala con un círculo. 
 

Personaje de gran 1)………………. histórica, nace en Caracas el 24 de julio de 1783. Su vida, 
sus 2)……………. y su fortuna personal los entregó generosamente a causa de la 
independencia desde 1810. Su fuerte personalidad le permitió 3)……………..importantes 
triunfos en la primera etapa de su labor libertadora que coronaría con el proyecto 4)…………... 
de la Gran Colombia. Su meteórica carrera como revolucionario, estadista y militar le 5) 
……………. el título de Libertador, que 6) ……………. con el mayor de los orgullos. Su 
carácter enérgico y 7)……………. , su constancia frente al desaliento, así como una 8)………. 
personalidad le permitieron elaborar un pensamiento político propio y original que quedó 
9)…………… en un 10) ……………. número de obras escritas, confirmadoras de su 
11)…………y de su acción. Tuvo una 12)………….. política y militar muy superior a la de los 
jefes militares que le rodearon, entre quienes no encontró ninguna personalidad tan entregada a 
la causa como la suya. 
 
 
1.  A) transfiguración         B) trascendencia         C) descendencia              D) ascendente 
2.  A) esfuerzos                  B)  exfoliaciones        C)  exégetas             D) esfinges 
3.  A) irrigar                       B)  arar                        C) sembrar                      D) cosechar 
4.  A) estático                     B)  estadístico             C) estatal                D) estadista 
5.  A) desvalorizó               B)  valió            C) estimó                        D) valorizó 
6.  A)  osó                           B)  jactó                      C)  escatimó                    D) ostentó 
7.  A)  emprendedor           B)  letárgico                 C)  histérico                   D) flemático 
8.  A) dulzarrona                B) ácida                       C) férrea                         D) ósea 
9.  A)  plástico                    B) plasmado                C) variopintado              D) plastificado 
10.A) corpulento                B) carismático              C) carente                      D) copioso 
11.A) catecismo               B) carencia                   C) credenciales              D) credo 
12. A) formación                B) uniforme                 C) insuficiencia              D) información 

 
 
 

12 ptos 
 
 



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

 
 

Siempre adelante, nunca atrás 
 

 ¿Compartes o no el lema bolivariano? ¿Qué opinas de semejante lema, de similar  
actuación en el transcurso de la vida? 

 ¿Te crees a veces, como Bolívar, insustituible? ¿En qué ocasiones? ¿Qué opinas de la gente 
que se cree insustituible? 

 ¿Qué significa para ti el tener éxito en la vida? ¿A qué precio lo lograrías tú mismo, qué 
estarías dispuesto a sacrificar por el camino? ¿Y qué significa para ti fracasar? 

 
 

40 ptos 
 


