
REVISIÓN PARA PRUEBA DE ESPAÑOL – 2º BIMESTRE / NONOS ANOS 

1) Lee la canción del cantautor Silvio Rodríguez, observa los verbos destacados y luego 

contesta a la pregunta. 

 
Ojalá 

Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan 

para que no las puedas convertir en cristal. 

Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. 

Ojalá que la luna pueda salir sin ti. 

Ojalá que la tierra no te bese los pasos. 

Ojalá se te acabe la mirada constante, 

la palabra precisa, la sonrisa perfecta. 

Ojalá pase algo que te borre de pronto: 

una luz cegadora, un disparo de nieve. 

Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, 

para no verte tanto, para no verte siempre 

en todos los segundos, en todas las visiones: 

ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. 

Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. 

Ojalá que a tu nombre se le olvide esa voz. 

Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. 

Ojalá que el deseo se vaya tras de ti, 

a tu viejo gobierno de difuntos y flores. 
Silvio Rodríguez. Ojalá. Al final de este viaje. Madrid: Fonomusic, 1978. 

¿Qué expresa fundamentalmente la canción? 

( ) Una hipótesis. 

( ) Un deseo. 

( ) Una duda. 
(  ) una certeza 

 

2) (UNIOESTE PR/2014) En el fragmento “Hoy ha acabado de hacerse añicos, a 

pesar de que las manifestaciones no fueron tan multitudinarias…” el vocablo 

destacado brinda a la oración a la que se liga una idea de: 

a) confirmación. 

b) conclusión. 

c) concesión. 

d) reiteración. 

 



3) Indique la opción en que la apócope está correcta siguiendo la orden de las oraciones. 

El lunes fue _______ día estupendo, hicimos muchas cosas juntos. 
Silvia fue mi _______ novia. 
Julia esta con una _______ cara.   

¿Dónde puedo encontrar _______ quiosco abierto ahora? 
a) uno, primera, mal, algún. 

b) un, primera, mala, algún. 

c) unos, primer, mal, alguno. 

d) un, primera, mal, alguno. 
 

4) Marque la alternativa correcta de la escrita del número. 

a) 302.910 – trescientos y dos mil novecientos y diecinueve 

b) 302.910 – trescientos y dos mil y novecientos y diecinueve 

c) 209.004 – doscientos y nueve mil cuatro. 

d) 235.428 – doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos veintiocho 

 

5) (UCS) ... el crecimiento de la población del planeta ha sido exponencial, ___ en estos 

últimos años se va frenando a un ritmo mayor... 

A lacuna une dois enunciados, estabelecendo entre eles uma relação de concessão. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a referida lacuna. 

a) Pero 

b) aunque 

c) mientras 

d) hasta que 

 

6) Cual es la orden correcta de las conjunciones a seguir: 
 

Si conducieras con cuidado, no habrías sufrido el accidente. 

Trajimos pollo e hicimos una comida estupenda. 

No es mi tía, sino mi hermana. 

¿Prefieres té o café? 
 

a) conjunción coordinante disyuntiva, conjunción coordinante copulativa, conjunción 

subordinante condicional, conjunción coordinante adversativa. 

b) conjunción subordinante condicional, conjunción coordinante disyuntiva, conjunción 

coordinante copulativa, conjunción coordinante adversativa 

c) conjunción subordinante condicional, conjunción coordinante copulativa, conjunción 

coordinante adversativa, conjunción coordinante disyuntiva. 

d) conjunción subordinante condicional, conjunción coordinante adversativa, conjunción 

coordinante disyuntiva, conjunción coordinante copulativa 

 

7) Indique la opción en que la apócope está correcta siguiendo la orden de las oraciones. 

    Creo que esta es una ______ solución para este problema. 
    ¿Quién será el  _________ alumno a sacar un sobresaliente este año? 
    Tengo una  __________ noticia para daros. 
    Le deseamos a todos un ________ viaje de regreso. 
 

a) buena, primer, mala, buen. 

b) buen, primero, mal, buena. 

c) buena, primer, mal, buen. 

d) buen, primer, mala, buena. 

 
 
 
 



8) (PUC) Trabaja _________ investiga tanto que no tiene tiempo para viajar ________ para salir 

con los amigos.  

María ___________ Carla se hablan por el teléfono. 

No sé si él quiere agua ___________ zumo de naranja. 

¿Quieres ese zapato ________ otro? 

a) e – ni / y / u /  o 

b) e – ni / y / u /  u 

c) y – ni / e / o /  u  

d) e – ni / y / o /  o 

 
9) Cheque la alternativa incorrecta de la escrita del número. 

    a) 22.007 – veintidós mil siete 

    b) 204. 976 – doscientos cuatro mil novecientos setenta y seis. 

    c) 12.009 – doce mil y nueve. 

    d) 102.412 – ciento dos mil cuatrocientos doce. 

 

10) Cheque la alternativa correcta según la orden de las conjunciones. 

      No tiene móvil ___ reloj. 

      Padres ___ hijos deben respetarse. 

      Han jugado bien ___ han ganado. 

      Subía ___ bajaba a toda velocidad. 

a) e, y, y, ni 

b) ni, e, y, y 

c) ni, y, y, e 

d) y, y, ni, e 


