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SELECCIONE LA RESPUESTA QUE 
CORRESPONDA A LA PREGUNTA 
 
1. Cuál de la siguientes palabras tiene 
diptongo 
a. baúl 
b. caos 
c. suelo 
d. teología 
 
2. Cuál de los siguientes diptongos está 
formado por dos vocales cerradas 
a. astronauta 
b. ciudad 
c. pendiente 
d. campeón 
 
3. Cuál es la silaba tónica en las palabras 
agudas 
a. la última sílaba 
b. la penúltima sílaba 
c. la antepenúltima sílaba 
d. la tras antepenúltima sílaba 
 
4. Las palabras esdrújulas llevan tilde cuando 
a. cuando terminan en vocal, en n o en s 
b. cuando terminan en consonante diferente 
de n o s 
c. nunca se les marca tilde 
d. siempre se les marca tilde 
 
5. No__ __ es cierto, pero Martha dijo ayer que 
__ Sonia venía ella no. 
a. sé- sí- si 
b. se- sí- si 
c. sé- si- si 
d. se- sí- si 
 
6. __ la espera, __ sabiendo que ella le dijo 
que no vendría. 
a. aun- aun 
b. aún- aún 
c. aún- aun 
d. aun- aún 
 
7. A__ me gusta deleitarme ___ con el aroma 
de las flores, el zumbido de las moscas y el  
 

recitar de ___ poesía, _____ me permite 

encontrarme a ___ mismo. ___ el destino me 

obliga a desechar dichos gustos ___ estoy 

condenado a vivir ____ entre selvas de concreto 

que nada ____ someten al hombre al vertiginoso 

trabajo, que no le permite preguntarse el ___ del 

vivir. 

a. mi-sólo-mi-porque-mi-mas-por que- sólo-mas-

porque 

b. mi-solo-mi-porque-mi-más-por que-sólo-más-

porque 

c. mí-sólo-mi-porque-mí-mas-porque-solo-más-por 

qué 

d. mi-solo-mí-por que-mi-más-porque-sólo-mas-

porqué 

 

8. En la oración: Él es un autor famoso. Las 

expresiones señaladas y en negrilla en la oración, 

cumplen la función de 

a. pronombre, conjunción, adverbio 

b. pronombre, verbo, adjetivo 

c. artículo, conjunción, adverbio 

d. artículo, verbo, adjetivo 

 

Entre las opciones elige el o los sinónimos 

más apropiados para la palabra o expresión 

dada. 

 

9. Espeluznante 

a. costoso, oneroso, caro 

b. horrible, espantoso, escabroso 

c. ostentoso, estrambótico, suntuoso 

d. vil, innoble, canalla  

10. Caduco 

a. decrépito, perecedero, anticuado 

b. infame, vil, malvado 

c. solvente, adinerado, prolijo 

d. simple, insípido, burdo 

 


