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1- Subraya la forma más adecuada en cada contexto:

a.— Estamos ya a viernes. ¿Todavía no has arreglado / arreglaste el grifo?

— Es que esta semana no he tenido / tuve tiempo.

b. — Este fin de semana lo hemos pasado / pasamos muy bien con mis hermanas,

¿verdad?

— Yo creo que el fin de semana pasado ha sido / fue mejor, sin tus hermanas.



4

2- ¿De qué están hablando? Subraya la opción más probable:
a. Nos compramos un Mercedes.
(En 1999 / Esta misma mañana)

b. Fue muy importante para la humanidad.
(El descubrimiento del fuego / La era de la informática)

c. No ha dicho ni una sola palabra.
(El día de su último cumpleaños / Desde esta mañana hasta ahora)

d. ¿Comprasteis toda la comida vosotros?
(Para la cena de hoy / Para la cena del otro día)
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3- Subraya la forma más adecuada. Si hay la posibilidad de utilizar
las dos formas, ponla:

a. Mi hermana (ha nacido / nació) en 1959.

b. Él (fue / ha sido) siempre un buen amigo. (Hablando de alguien que está vivo y
que sigue siendo amigo.)

c. Te (vi / he visto) la semana pasada cerca del Café Pamplona.

d. (Leí / He leído) un cuento muy interesante de Machado de Assis.
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4- Completa los fragmentos de los cuentos de hadas con el pretérito imperfecto:
La luz azul
__________________ (haber) una vez en tiempos de guerras un soldado que por
muchos años sirvió a su rey fielmente. Pero cuando acabaron las guerras, ya no pudo
servir más a causa de las muchas heridas que __________________ (haber)
recibido.
El rey le dijo: — Debes volver a tu casa, ya no te necesito más, y no vas a recibir
ninguna paga adicional, pues solamente se da el salario mientras se está en servicio.
Entonces el soldado, que no __________________ (saber) de qué otra manera
ganarse la vida, se fue totalmente frustrado, y caminó todo el día, hasta que llegó a
un bosque y entró en él. Cuando oscureció, vio una luz, y se dirigió a ella, y llegó a
una choza donde __________________ (vivir) una bruja.
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5- Conjuga en pretérito Pluscuamperfecto según convenga:

a) Carlos y yo ya _______________ esta película. (ver)

b) Mis abuelos ya nos _________________. (cubrir)

c) Miguel compró el libro, pero su mamá ya _____________. (comprar)

d) Guille y tú ______________ el problema. (resolver)

e) Mis hermanos ________________ las papas. (freír)

f) Ana ________________ mucho y no estaba satisfecha. (comer)

g) Juan y Antón __________________ los regalos. (descubrir)

h) Daniel y tú ______________ viaje. (volver)

i) Yo ya _______________ uniforme. (poner)
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6- La secuencia que rellena correctamente las lagunas es:
No quiero verla, _____ oír su voz nunca más, ____ perderla _____ olvidarla para
siempre. _______, me temo que sea imposible.

a) o; pero; y; No obstante
b) ni; sino; y; Sin embargo
c) ni; pero; o; Pero
d) y; sin embargo; o; Mas
e) ya; además; o; Mientras
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7- Rellena los huecos con la mejor secuencia: “No _____ pidió dinero, _____ que
encima se quedó con mi libro.”

a) sólo; pero
b) yá; sino
c) sólo; sino
d) entonces; pero
e) sino; ya



10

8- “…mientras mira en la pantalla, Simon traduce las palabras ...” El término
destacado establece entre la información anterior y la que le sigue una relación de:

a) causa.
b) condición.
c) concesión.
d) consecuencia.
e) simultaneidad.
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1- (PUC-RS) Las ideas contenidas en el primer período del tercer párrafo (“Aunque ...
bombardeo”) se relacionan por:

a) concesión y explicación.
b) causa y proporción.
c) condición y adición.
d) proporción y oposición.
e) tiempo y espacio.


