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ELSŐ MINTAFELADATSOR 

Emelt szintű írásbeli vizsga 
 

Nyelvhelyesség (50 perc) 

I. Marque con un círculo la solución adecuada. El ejemplo está marcado con (0). (15 puntos) 
 

Una hermosa acción 
 

En una gran ciudad vivía Oscar, un chico _______(0)_______12 años. ______(1)___________ 
buenos amigos, unos padres que le querían muchísimo y una gorra ______(2)______ cuadros. Era 
un muchacho muy bueno y feliz. 
Una mañana que paseaba por el barrio de los ricos jugando _______(3)_________ cielo una pelota, 
vio en una ventana una cara triste y pálida que le______(4)_________. 
—¡Hola! ¿Cómo te llamas? —le saludó. 
El niño se quedó muy______(5)_______, pero abriendo un poco la ventana dijo: 
—Me llamo Carlos. 
—Si bajas, podemos jugar a la pelota. 
—No puedo. Estoy un poco enfermo, pero si quieres puedes subir a mi casa. 
Oscar dijo que sí y subió corriendo _____(6)______ escaleras. El niño le abrió y le llevó a su 
habitación. Estaba llena _____(7)_____ pájaros, tan tristes como él y olía a cerrado. 
— No me extraña que ______(8)_______ enfermo; aquí no debe dar el sol nunca. ¿Y no te da pena 
tener los pájaros enjaulados? 
— Sí — respondió el niño —, pero son mis únicos amigos. Mis padres siempre están de viaje y 
gracias a ellos no estoy solo. 
— Bueno ahora me tienes a mí y yo te presentaré al Gordo y al Chifas, que es muy gracioso. 
Jugaremos a muchas cosas, pero ¿qué te parece si nuestro primer juego _____(9)_____ soltar a 
todos los pájaros? ¡Sería fenomenal! 
—¡Claro, ahora ya no me hacen falta! Y dicho y ______(10)________. Una hermosa bandada de 
pájaros felices salió volando ______(11)________ todas las direcciones. Oscar puso el brazo sobre 
el hombro de su nuevo amigo.  
—Ya verás no los vas a echar ____(12)_______ menos —le prometió. 
Y así fue. ____(13)_____ adelante, Carlos tuvo tantos buenos amigos ______(14)_____ pájaros 
había dejado ______(15)______ libertad y ya nunca más volvió a estar solo. 

  (Los 365 cuentos de animales y sus mejores historias, 186. o.) 
 
 

0. a) con     b) de 
  c) Ø     d) a 
 

 1. a) Fue muy pobre, pero  tuvo  b) Fue muy pobre, pero tenía 
  c) Era muy pobre, pero tenía  d) Era muy pobre, pero tuvo 
 
 
 2. a) con     b) de 
  c) sin     d) a 
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 3. a) a lanzar al    b) lanzar al 
  c) al lanzar al    d) a lanzar en el 
 
 4. a) mirando    b) miró 
  c) mira     d) miraba 
 
 5. a) con sorpresa   b) sorprendido 
  c) sorprendiendo   d) sorprendiéndose 
 
 6. a) por las    b) en las 
  c) Ø     d) las 
 
 7. a) de     b) Ø 
                c) con     d) por 
 
 8. a) estás    b) estés 
  c) estuvieras    d) hayas estado  
 
 9. a) sea     b) esté 
  c) fuera    d) estuviera 
 
 10. a) hace     b) haciendo 
  b) hacer    d) hecho   
 
 11. a) en     b) a 
  c) por     d) hacia 
 
 12.  a) Ø     b) a 
  c) al     d) de 
 
 13. a) A     b) En 
  c) Por     d) Ø 
 
 14. a) que     b) como 
  c) cuyos    d) los 
 
 15. a) a     b) por 
  c) en     d) con  
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II. Escriba en las frases del siguiente texto las palabras que faltan en forma conveniente. El 
ejemplo está marcado con 0. (15 puntos) 
 
Una mañana (ir)____(0)_________ al Instituto para hablar con el nuevo director. 
(Ser)_______(16)_______ un hombrecito calvo, de expresión irónica y bondadosa, y, contra lo que 
había temido, la entrevista con él fue semejante a una conversación entre viejos conocidos y pude 
hacerle toda clase de preguntas sin sentir violencia. Él me (enterar) _____(17)______ de que la 
vacante de alemán que yo ocuparía (pertenecer) ______(18)________ al Instituto femenino, porque 
los alumnos (estar)_____(19)_____ separados por sexos y (tener) _________(20)__________ 
distintos horarios y profesorado. Las clases de las chicas eran por la tarde, y a mí me correspondían 
sexto y séptimo que eran los cursos que daban idiomas. Le (presentar) ______(21)_______ algunos 
certificados que (llevar) _____(22)______ acreditando que (enseñar) _____(23)_______ 
pensionados extranjeros y apenas les echó una ojeada rápida. “No hace falta – 
(decir)______(24)______ – ya (saber)_______(25)________ yo que don Rafael (saber) 
_____(26)______ escoger sus profesores.” Firmé unos papeles y me (enseñar)_____(27)______ los 
horarios para consultarme si me convenían los días y horas que me (ir) ______(28)________ a 
corresponder. Yo le (dar) ______(29)_______ las gracias y le contesté que me era indiferente 
porque (disponer) ________(30)_________ absolutamente de mi tiempo. 

(Carmen Martin Gaite: Entre visillos, 96. o.) 
 
 

0. fui 
  

16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  

 
 


