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Interpretación de texto 

GRAMÁTICA 



Cuestión 1                                           PM 

Marque el significado más apropiado para la frase 
subrayada:  

“En diplomacia hay que ir con pies de plomo”.  

a) zapatos especiales  

b) zapatos elegantes  

c) pasos lentos  

d) mucha objetividad  

e) cautela  
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Cuestión 2                                           PM 

Escriba el plural de la siguiente frase: 

"La casa de que me acordé." 

a) Las casas de los que me acordé. 

b) Las casas de quienes me acordé. 

c) Las casas de que me acordé. 

d) Las casas de quienes nos acordamos. 

e) La casa de quienes nos acordamos. 
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Cuestión 3                                           PM 

Marque la alternativa con el mismo 
significado de la siguiente frase: 

"Trabajo pero no gano mucho”. 

a) Trabajo mas no gano mucho. 

b) Trabajo más no gano mucho. 

c) Trabajo aunque no gano mucho. 

d) Trabajo sin embargo no gano mucho. 

e) Trabajo porque no gano mucho. 
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Cuestión 4                                           PM 

Marque la alternativa en que los artículos 
estén adecuados a los substantivos. 

a) la mensaje, la costumbre, el calor. 

b) la mensaje, la costumbre, la calor. 

c) el mensaje, el costumbre, el calor. 

d) el mensaje, la costumbre, el calor. 
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Cuestión 5                                           PM 

Marque la alternativa que indica la 
afirmativa escrita CORRECTAMENTE. 

a) La madre y el padre recibió al maestro. 

b) El capitán y su pelotón disparó la salva. 

c) El lápiz y la goma resultaron caras. 

d) La pera y el melón están maduros. 

e) Luis y Ernesto llegan ayer. 
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Cuestión 6                                           PM 

Marque la alternativa que mejor completa 
la siguiente oración: 

"La _______ del mar subió a gran altura." 

a) hola 

b) ola 

c) onda 

d) honda 

e) olaha 
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Cuestión 7                                           PM 

Marque la alternativa que mejor completa 
la siguiente oración: 

" _______ buque va hacerse __________ mar." 

a) Lo / a el 

b) El / en el 

c) El / a la 

d) Lo / en lo 

e) El / a lo 
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Cuestión 8                                           PM 

Hoy _____________ muchos conocimientos 
_____________ la evolución de las especies. 
La frase es mejor cuando completada con 
las palabras: 
a) interesan/sobre 
b) tenemos /sobre 
c) colaboran/ bajo 
d) tendríamos/ con 
e) tuvimos/con 
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Cuestión 9                                           PM 

El método histórico solo puede proporcionar 
explicaciones aproximadas de los hechos pasados.  
El plural de la oración anterior es: 
a) El método histórico solo puede proporcionar   

explicación aproximada del hecho pasado. 
b) Los métodos históricos solo pueden proporcionar 

explicaciones aproximadas de los hechos pasados. 
c) Los métodos históricos solo pueden proporcionar 

explicación aproximadas de los hechos pasados. 
d) Los método histórico solo pueden proporcionar 

explicaciones aproximadas de los hechos pasados. 
e) Muchos métodos históricos solo pueden proporcionar 

explicaciones aproximadas de los hechos pasados. 
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Cuestión 10                                           PM 

El terreno de Don Pedro es más largo en el 
sentido Norte-Sur que el de Juan. 
Significa que: el terreno de Don Pedro... 
a) es mayor que el de Juan 
b) es menor que el de Juan 
c) es muy largo 
d) es angosto 
e) mide más que el de Juan en el mismo 

sentido 
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