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1. Lee el siguiente texto: 

Se solicita historiador joven. Ordenado. Escrupuloso. Conocedor de la lengua 

francesa. Conocimiento perfecto, coloquial. Capaz de desempeñar labores de 

secretario. Juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia 

algún tiempo. Tres mil pesos mensuales, comida y recamara cómoda, asoleada, 

apropiada estudio. Sólo falta tu nombre. Sólo falta que las letras más negras y 

llamativas del aviso informen: Felipe Montero.  

Sustituye los adjetivos por otros que conozcas. Puede ser una o más palabras: 

Ejemplo: Experto en lugar de conocedor. 

  Familiar en vez de coloquial. 

  Ordenado: 

  Joven: 

  Escrupuloso: 

  Cómoda: 

  Soleada:  

  Apropiada:  

 

2. Lee la siguiente nota de un periódico y realiza los ejercicios posteriores:  

 No tenía el cuerpo para fiestas tras el Clásico, pero había que ganar y 

cargarse de moral en Cádiz. Doble premisa para el Valencia, vigente campeón de 

Copa, que se fajó bajo la lluvia hasta imponerse con holgura. 

1. Escribe en qué país se escribió la nota. 

2. Identifica sobre qué tema trata. 

3. Termina la nota. Escribe un párrafo en el que describes el desenlace.  
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3.  Elige la oración que tenga el mismo significado: 

El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título y buen 

madrugador, abrió su gabinete a las seis. Sacó de la vidriera una dentadura 

postiza montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de 

instrumentos que ordenó de mayor a menor, como en una exposición. Llevaba una 

camisa a rayas, sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado, y los pantalones 

sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que raras 

veces correspondía a la situación, como la mirada de los sordos. 

a. El lunes amaneció con buen clima. El dentista  era muy  cumplido y abrió 

temprano. Sacó una dentadura para trabajar con ella. Vestía sencillamente. Era 

flaco y distraído. 

b. El lunes amaneció radiante. Don Aureliano Escobar  no era dentista  pero era 

muy  dedicado y abría diariamente sin falta. Sacó de su estuche la dentadura que 

tenía que entregar ese día . Vestía elegante pero discreto, aunque los pantalones 

le quedaban grandes. Por su mirada parecía que no entendía a los demás.  

 

4. Ordena las siguientes instrucciones: 

a.  Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente 

los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. 

b. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo 

situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que 

salvo excepciones cabe exactamente en el escalón.  

c. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. 

Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie). 

d. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan 

particularmente incómodas.  

e. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan 

particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de 

pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto 

que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se 

pisa, y respirando lenta y regularmente.  
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f. Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente 

los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera 

g. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, 

se recoge la parte equivalente de la izquierda (también llamada pie, pero 

que no ha de confundirse con el pie antes citado), y llevándola a la altura 

del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual 

en éste descansará el pie, y en el primero descansará el pie.  

 

5. Escoge una palabra que signifique lo mismo que la palabra a 

continuación, pero que lo exprese en forma emotiva: 

VIDA 

a. Biología 

b. Existencia 

c. Camino 

d. Objetivo 

 

6. Escoge las dos palabras cuyo significado se asemeja más y las dos 

palabras cuyo significado se asemeja menos: 

a. Faro 

b. Torre 

c. Guía 

d. Aviso 

Más:______   Menos:________ 

 

 

7. Organiza el siguiente argumento: 
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a. Las batallas en el desierto es una obra de José Emilio pacheco que trata temas 
acerca de un niño llamado Carlos que se enamora de la mamá de su mejor amigo 
Mariana, y este amor que es prácticamente imposible. 
 
b. El padre de Carlitos encontró un buen trabajo y esto hace que suban a un mejor 
nivel económico, 
 
c. pero la mayoría de la gente que lo conoce se dieron cuenta de este suceso y lo 
discriminaron por este mismo; los padres de Carlitos pensaron que éste 
necesitaba ayuda por este acontecimiento 
 
d. Un día Carlitos decidió decirle a la mamá de Jim (es el hijo de Mariana) así que 
se escapa de la escuela sin permiso para ir a la casa de Mariana y confesárselo,  
 
e. así que lo llevaron con un psicólogo y un sacerdote para que trataran de 
ayudarlo; no sólo con sus papás le trajo problemas sino también con su amigo Jim 
que de ser su mejor amigo pasó a hacer su enemigo.  
 
f. y de Mariana ya no se supo nada hasta más adelante cuando Carlitos se enteró 
de que ella había muerto. 
 

8. Cuál es la mejor interpretación de esta máxima: La verdad no es absoluta 

y esto es absolutamente verdadero. 

a. Que no se puede saber la verdad. 

b. Que cada persona tiene su propia interpretación de la verdad. 

c. Que cada persona es absolutamente verdadera. 

d. Que lo absolutamente verdadero no existe. 

 

9. Lee el fragmento del poema de José Gorostiza y define qué significa 

“sitiado en mi epidermis”: 

Lleno de mí, sitiado en mi epidermis  

por un dios inasible que me ahoga,  

mentido acaso  

por su radiante atmósfera de luces  

que oculta mi conciencia derramada, (…) 
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a. Sentir que la piel se quema. 

b. Sufrir por el amor perdido. 

c. Sentirse atrapado. 

d. Que alguien lo ha traicionado. 

 

10. Llena con las frases correspondientes los espacios vacíos: 

Después de sortear con creces ___________________________, jugadores y cuerpo 

técnico del Barcelona__________________. 

___________________ el club ha organizado una expedición por varios hospitales para 

darles una pequeña alegría a los niños que se encuentran hospitalizados en los mismos.  

Messi y Pinto estuvieron en el Hospital del Mar mientras que jugadores como 

______________________se repartieron entre los hospitales ______________, por 

mencionar algunos. 

a. de Trias i Pujol, Sant Pau y el Hospital de Niños de Barcelona 

b. se dividieron en varios grupos para visitar distintos hospitales. 

c. Xavi, Iniesta y el propio Guardiola 

d. En la víspera del Día de Reyes 

e. el compromiso ante el Osasuna por los octavos de final de la Copa del Rey, 

 

 

 

 

http://deportes.starmedia.com/futbol/liga-espanola/resultado-barcelona-vs-osasuna-4-0.html

