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1- Vamos a clase _____ martes  

a) en el 

b) al 

c) el 

d) para el 

e) con el 

 

2- El sonido del dígrafo CH, en la palabra 

CHICO, corresponde en portugués al mismo 

sonido de la palabra: 

a) aLHo 

b) CHico 

c) Xícara 

d) Casa 

e) Já 

 

3- Mi papa tiene....... 

a) Cinquenta e ocho años 

b) Quarenta años 

c) Sesanta años 

d) Trinta y uno años 

e) Treinta y dos años 

 

4- ¿Cuál, entre estas preguntas, está 

gramaticalmente y gráficamente correcta? 

a) ¿Quién soy tú? 

b) ¿Quién é él? 

c) ¿Quién eres tu? 

d) ¿Quién eres tú? 

e) ¿Quién es el? 

 

5- ¿Cuál el antónimo de la palabra FEO? 

a) Listo 

b) Guapo 

c) Flaco 

d) Delgado 

e) Canudo 

 

6- Ese collar es bueno para tu 

a) brazo 

b) dedo 

c) cuello 

d) mano 

e) pierna 

7- Recordando los nombres de los miembros de 

la familia, ¿Qué es, para mí, el hijo de mi mujer 

pero de otra boda? 

a) Hijastro 

b) Hijo 

c) Primo 

d) Nieto 

e) Padre 

 

8- A mi me______ los libros 

a) gusto 

b) gusto de 

c) gusta 

d) gustan 

e) gusta de 

 

9- Para cortar carne uso un…. 

a) cuchillo 

b) pupitre 

c) sillón 

d) vaso 

e) hogón 

 

10- En este piso no_______ calefacción 

a) hay 

b) has 

c) hai 

d) ha 

e) están 

 

11- En España, si tengo hambre fuera de los 

horarios de refección, hago  

a) Ayuno 

b) Cena 

c) Almuerzo 

d) Merienda 

e) Desayuno 

TEXTO 1 

 

“Si algo tiene que ser denunciado, queremos 

escucharlo”. 

Lograr que todos los clientes reciban el mejor 

servicio telefónico es la meta que nos hemos 

trazado en CANTV. 



Usted paga para que así sea y el costo de nuestros 

servicios, sólo aparece en la factura que usted 

recibe mensualmente. 

Para que usted pueda denunciar cualquier intento 

de cobro indebido, en CANTV  hemos creado el 

Servicio de Protección al Cliente, a través del cual, 

usted podrá hacer confidencialmente su denuncia, 

de lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm. 

Su llamada será bien atendida y nos permitirá 

prestarle un mejor servicio. 

 

(02) 500.89.89 

 

Servicio de protección al cliente 

 

CANTV 

 

El cambio se está escuchando 

 

11.Según la propaganda, CANTV se propone a: 

 

a)Conseguir que todos los clientes puedan 

comunicarse por teléfono 

b) Mejorar la atención con la creación del Servicio 

de Protección al Cliente.  

c) Crear nuevas líneas telefónicas a través del 

Servicio de Protección al cliente.  

d) Facilitar la adquisición de aparatos telefónicos a 

través de planes de expansión.  

e)Trazar un plan de ampliación de la red telefónica 

que garantice la comunicación a distancia. 

 

12. De las opciones abajo la única que no  

corresponde al tratamiento formal dado al 

lector es: 

a) Su llamada    

b) Usted paga    

c) Su denuncia 

d)  Se está escuchando 

e)  Prestarle un mejor servicio 

 

13. La única alternativa que no  está de acuerdo 

con lo presentado en el anuncio, respecto a los 

servicios de CANTV es: 

a) Exigencia de pago inmediato. 

b) Cobros en facturas mensuales. 

c) Garantía de denuncias confidenciales. 

d) Funcionamiento durante doce horas al día. 

e) Protección al cliente ante cobros indebidos. 

 

14. Elije la alternativa que completa 

adecuadamente las 4 frases abajo: 

 

1 Él es una persona en _______ honestidad se 

puede confiar. 

2 No conozco a la muchacha de _______ me 

hablaste. 

3 Hay algo _______ no convence. 

4 “Dime con _______ andas y...” 

 

a)  cual – cual – quien – que 

b)  cuya – quien – que – quien 

c)  que – que – cual – que 

d)  cuya – que – como – cual 

e)  cuya – quién – qué – quién 

 

15.  Señale la oración en que hay error en el uso 

del pronombre relativo: 

 

a)  El libro que acabo de leer es muy interesante. 

b)  No sé quienes están en la sala de reunión. 

c) La empresa cuyo director es español tiene 

muchos socios. 

d)  Tengo un problema cual no consigo resolver. 

e)  Rescataron a las personas cuyas vidas estaban 

en peligro. 

_________________________________________ 

A. Dos amigos se encuentran en la parada de 

autobús: 

 

Pablo: ¡Hola, Luis! ¿Qué tal? 

Luis: Voy tirando, Pablo. Ya ves, corriendo como 

siempre, voy a la oficina. Y tú, ¿cómo estás? 

Pablo: Bien, gracias. Pues voy a la escuela. 

Luis: Vale, ahí viene mi autobús. Adiós. 

Pablo: Hasta Pronto. 

 

B. El señor Jiménez y Ana se encuentran en la 

calle: 

 

Ana: Buenos días, señor Jiménez. ¿Cómo está 

usted? 

Sr. Jiménez: Regular, hija. ¿Y tú? 

Ana: Muy bien, gracias. Adiós. 

Sr. Jiménez: Hasta luego, niña. 

 

16. ¿Adónde va Pablo? 

 

a)   A la escuela 

b)   Al club 

c)   A la oficina 

d)   A la parada de autobús 

e)   Al baile 

 

17. El Sr. Jiménez está: 

 

a) más o menos. 

b) rebien. 

c) fatal 

d) mal  

e) péssimo 

 

 

 



18. Luís va a la escuela: 

 

a) a pie 

b) en metro 

c) en bici 

d) en colectivo 

e) em taxi 

 

19.Complete con el artículo adecuado, cuando 

necesario. 

 

-_____clases empiezan a ______ tres en punto. 

-Haremos _____ viaje por _____ Europa _____ 

mes de julio próximo. 

 

La secuencia que completa correctamente los 

espacios son: 

 

a) las, lo, el, la,   

b) las, las, un,  

c) las, las, un, /,el 

d) los, el, la, el, un    

e) el, las, un, lo, el 

 

20.Utilice muy/mucho cuando convenga. 

 

- El bebé lloró _____ antes de dormir. 

-Esta señora habla _____ alto y eso me pone 

_____ molesta. 

- Él vino _____ después de mí. 

 

¿ Cuál alternativa está correcta? 

 

a) muy, mucho, muy, muy   

b) mucho, mucho,muy, muy  

c) mucho, muy, muy, mucho 

d) mucho, mucho, mucho, muy 

e) muy,muy,mucho,mucho 

 

21.La ciudad de Nueva York _______ en la 

costa este de los E.E.U.U y ______ el centro 

mundial de la economía. 

 

La secuencia correcta es: 

 

a) esta, es  

b) estón, son  

c) está, está 

d) es, está  

e) está, es 

 

22.La frase “estoy con ganas de comer” está 

correcta en la alternativa: 

 

a) tengo ganas de comer 

b) estoy con voluntad   

c) estoy con deseo de comer 

d)tengo sed de comer  

e) tengo suerte de comer 

 

23.El número 21.063 está correcto en la 

alternativa: 

 

a)veintiúno mil sesenta y tres   

b)veinti y un mil sesenta tres   

c)ninguna de las alternativas 

d)veintiún mil sesenta y tres  

e)veintiuno mil sesenta y tres 

 

24.Cuando se paga algo de una sola vez, se usa 

la expresión________________, y si se paga en 

varias veces, se usa la expresión 

________________. Completa: 

 

en cheque, al contado  

al contado, en plata   

en cuotas, a plazos 

en tarjeta, en dinero  

en efectivo, en cuotas 

 

25. En la frase “Quiero ver ese reloj”, la forma 

verbal subrayada expresa una voluntad, sin 

índices de cortesía. Para obtener esta última 

característica, en lugar de “quiero” se dirá 

__________ o _________. 

 

a) Yo gustaría o Querería  

b) Tenería ganas o Podería  

c) Desería o quería. 

d) Me gustaría o Podría   

e) Me gustaría o podería 

 

26.“A las ocho y media de la mañana, Fátima 

llegó...”, será: 

 

a. ¿Qué horas son? 

b. ¿Qué hora llegó? 

c. ¿Qué hora llegará? 

d. ¿A qué hora llegó? 

e. ¿A qué horas llegó? 

 

27. La frase, “Aos sábados tenho dentista”, en 

español es: 

 

 a) El sábados tengo dentista. 

 b).Los sábado tengo dentista. 

 c).El sábado tengo dentista. 

 d) Lo sábado tengo dentista. 

 e) Los sábados tengo dentista. 

 

 

 

 



28. Mientras (yo) tomo el desayuno, siempre 

(leer) .................... al menos dos periódicos: y me 

intereso esencialmente por la rúbrica de 

finanzas. 

  

a) leyo 

b) leo 

c) lego 

d) lio 

e) leio 

 

29.¿ Cúal (es) entre las alternativas abajo sobre 

la vida en una casa española está(n) correctas? 

I. No te sorprendas si no puedes cerrar la puerta 

de tu habitación o del baño, ya que las 

cerraduras dentro de las casas son casi 

inexistentes en España. 

II. En España, y más particularmente en 

Andalucía, los hijos viven en casa de sus 

padres hasta una edad avanzada. 

III. La hora de la comida tiene lugar unas dos 

horas más tarde que en el resto de países del 

mundo. 

IV. En España, la mayoría de las familias no 

viven en casas sino en pisos 

V. Muchas veces, tendrás que compartir el baño 

con toda la familia 

 

a) Solamente la I está correcta 

b) Ninguna de las alternativas está correcta 

c) Solamente la I e la III están correctas 

d) Solamente la II y la IV están correctas 

e) Todas están correctas 

 

30.¿Cúal la descripción más completa y 

correcta de la persona de la imagen al lado? 

 
a) Es bajo, joven, delgado, calvo, no lleva barba 

y es pelirrojo 

b) Es bajo, joven, delgado, calvo, no lleva barba 

y lleva gafas 

c) Es bajo, joven, delgado, calvo, no lleva barba 

y lleva bigote 

d) Es bajo, mayor, delgado, calvo, no lleva barba  

e) Es bajo, mayor, delgado, calvo, y lleva gafas 

 

31.Si estás en un restaurante y terminaste de 

comer los platos principales, el camarero te 

podrá ofrecer 

a) Un primer plato 

b) Un postre 

c) Una sobremesa 

d) El pan 

e) Los cubiertos 

32.Estás en una tienda de ropa, comprar un 

vestido y quieres preguntarle al dependiente si 

es adapto para ti. La pregunta correcta es: 

a) ¿Cómo le queda? 

b) ¿Cómo te queda? 

c) ¿Cómo me queda? 

d) ¿Cómo es? 

e) ¿Cómo va? 

 

33..La palabra escritório del español se 

traduce al  portugués por: 

  

a) escritório   

b) escrivaninha 

c) oficina   

d) um momento 

e) loja 

  

34.El término destacado de la frase siguiente 

es lo mismo que: La comida estaba exquisita. 

  

a) sabrosa   

b) desagradable 

c) endulzada   

d) extraña 

e) sin gusto 

  

35.Señale la alternativa donde todas las 

palabras sean masculinas: 

  

a) miel, leche, sal; 

b) sangre, nariz, árbol; 

c) dolor, garaje, puente; 

d) baraja, cárcel, costumbre; 

e) risa, legumbre, origen. 

  

 

 

 

 

 

 

 



36. Completa la frase con la forma correcta del 

verbo en Presente del Indicativo 

Vosotras  _______________ maravillosamente.  

(Bailar) 

  

a) baila 

b) bailas 

c) bailaste  

d) bailáis  

e) bailará  

 37. Cuál es la alternativa correcta en que los 

verbos poner, alcanzar, volver y cumplir  estén 

escritos en primera persona del singular del 

presente del indicativo :  

a) poño, alcanzo, volvo, cumpro; 

b) pongo, alcanço, volvo, cumpro; 

c) pono, alcanço, vuelvo, cumpro; 

d) pongo, alcanzo, vuelvo, cumplo; 

e) pono, alcanzo, vuelvo, cumplo.  

  

38. “Cuando llegue el invierno a lo mejor 

viajaremos a Europa”. La locución a lo mejor 

significa: 

  

a) siempre; 

b) talvez; 

c) jamás; 

d) lejos; 

e) ciertamente. 

  

39. En la frase “Brasil (producir) el año pasado 

más cereales que este año”, la conjugación 

correcta del verbo destacado en el Pretérito 

Indefinido es: 

  

a) produjió. 

b) produje. 

c) produjo. 

d) Produgió. 

e) n.d.a. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

40.Coloca la b o v en la palabra según 

corresponda y marque la secuencia correcta: 

 Bi_lia,  _razo,  bi_lioteca, a_landar,  a_rir   

a) b, b, b, v, v 

b b, v, b, v, b 

c) v, b, b, b, v 

d)b, b, b, b, b 

e) b, v, v, b, b 

 

 

 

 

 

 

 


