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I. Complete el siguiente texto con la forma adecuada de los verbos 
 
“Cuando Eduardo llegó al laboratorio eran las nueve y diez y se encontró a todo el mundo 

inmerso en su trabajo cotidiano. 

—¡Eduardo! ¡Ya era hora! Te están (esperar) ....1..... ¿Has pasado a recoger los resultados 

de los análisis? 

Eduardo (preferir) .....2.... callar, pero un raro desasosiego empezó a apoderarse de él. 

¿Qué análisis (tener) ....3..... que recoger? ¿Para qué lo (esperar)  .....4.....? 

(Dirigirse) ....5.... rápidamente a su despacho y buscó en el calendario que (tener)  .....6...... 

encima de la mesa. Miércoles 17: recoger los resultados de las pruebas de sangre 

analizadas; 8,30 reunión para discutir los análisis. (Olvidarlo) .....7..... por completo.  

Sabía que (hacer –ellos) .....8...... unas pruebas a veinte clases de simios distintos y que 

(enviar –ellos) .....9...... unas pruebas de sangre para analizar, pero no recordaba que 

(encargarle –ellos) ....10..... a él irlas a recoger 

Sin embargo, su letra en el calendario era una prueba indudable de que él (ser) ...11..... 

informado de todo, de que él era el responsable de que aquella información (llegar) .....12..... 

al laboratorio.” 

(Fragmentos de: Murcia Soriano, Abel A. La última novela, Madrid, Edinumen, 2004) 
 
 
II. Escoja la solución adecuada 
  
Ser expedicionario de Ruta Quetzal  .....1...... todos los jóvenes que .......2..... con cuatro 
requisitos imprescindibles: 
 
              1 a) está al alcance de              b) posible para 
              2 a) disponen                            b)  cumplan 
 
 .....3....  estudiante,  .....4....  y escribir correctamente el castellano.  .....5......  la nacionalidad 
de cualquiera de los países participantes o estudiar en España,  ........6........ en los años 
1992 o 1993. 
              3 a) ser                                      b) estar 
              4 a) decir                                   b) hablar 
              5 a) tener                                   b) disponer 
              6 a) nacer                                  b) haber nacido 
 
El siguiente paso para participar en Ruta Quetzal es .....7....al Concurso. 
             7 a) inscribir                               b) presentarse 
 
 
Antes de que ......8........ a  realizar tu trabajo debes saber cómo orientarlo. 
            8 a) comiences                           b) pongas 
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Es muy importante que te documentes bien sobre el tema que ........9........ 
            9 a) interesa                                b) hayas elegido 
 
La clave para que tu trabajo tenga una buena .....10..... del jurado, es  ......11.... su 
curiosidad para aumentar su interés. Piensa qué es lo que les va a  .....12....... después de 
haber visto miles de trabajos.  
 
          10 a) valoración                         b) evaluación 
          11 a) levantar                             b) despertar 
          12 a) sorprender                        b) sospechar 
 

 
III. Transforme las siguientes frases en estilo directo. ¿Quién ha dicho qué? 
 
Ejemplo: El joven dijo que [no estaba conforme con esta decisión.  
                    ------ “No estoy conforme con esta decisión.” 
 

1) El portavoz del Ayuntamiento explicó que [no solían controlar la doble fila de coches 

delante de los restaurantes, porque esto no era una prioridad de las 165 patrullas de 

la policía que vigilaban las calles de Madrid las noches de los fines de semana. 

                      (3 p.) 

2) El aparcacoches explicó que [los clientes del restaurante solían dejarle las llaves de 

su coche para que él lo aparcara donde pudiera. 

(5 p.) 

3) El vecino se lamentó de que [aunque la policía hubiera venido, ninguno de los 

coches que impedían a los peatones circular por la acera tuviera que pagar una 

multa. 

(3 p.) 

 
IV. Elija la solución adecuada 
 
El Canal de Castilla 
Aquí nos encontramos con un río ......1...... construido por el hombre que durante doscientos 

años ......2..... vida en forma de agua a esta árida estepa castellana. 

          1 a) artificial                               b) artesanal 

          2 a) ha llegado                           b) ha llevado 

 

Es el Canal de Castilla, la obra iniciada en 1753 según los proyectos ......3.... por el ingeniero 

A. de Ulloa, que ........4...... 207 km. 

         3 a) diseñados                           b) dibujados 

         4 a) corre                                   b) recorre 
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Es una arteria fluvial que permitía crear una vía de comunicación que transformó .....5.... 

castellano y permitió ......6...... la economía durante años. 

        5 a) el paisaje                            b) el país 

        6 a) reactivar                             b) revivir  

 

El Canal de Castilla constituye una de las obras de .......7........ civil más importantes de las 

realizadas entre ......8........ del siglo XVIII y el primer .......9....... del siglo XIX. 

          7 a) ingeniería                       b) ingeniero 

          8 a) mitad                              b) mediados 

          9 a) tercero                            b) tercio 

 

Uno de los lugares emblemáticos del Canal de Castilla es la cuadruple ....10..... de Prómista 

que salva un desnivel de 15 metros. 

        10 a) excusa                           b) esclusa 
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HOJA  DE  RESPUESTAS 

Ia categoría 
 
I. 
 
1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

10. 11. 12. 

 
 
II.  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 
 
III. 
 

1) …………………………………………………………………………………………. 

 

2) …………………………………………………………………………………………. 

 

3) …………………………………………………………………………………………. 

 
 
IV. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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I.  

 

 
 
II.  
1) a 2) b 3) a 4) b 5) a 6) b 7) b 8) a 9) b 10) a 11) b 12) a

 

III. Transforme las siguientes frases al estilo directo. ¿Quién ha dicho qué? 
 

1) “No solemos controlar la doble fila de coches delante de los restaurantes, porque 

esto no es una prioridad de las 165 patrullas de la policía que vigilan las calles de 

Madrid las noches de los fines de semana.                                                         (3 p.) 

2) “Los clientes del restaurante suelen dejarme las llaves de su coche para que yo lo 

aparque donde pueda.                                                                                         (5 p.) 

3) “Aunque la policía haya /ha venido /vino, ninguno de los coches que impiden a los 

peatones circular por la acera tiene que pagar una multa.                        

/  impedían .... tenían que                                                                                   (3 p.)   

IV. 

1) a 2) b 3) a 4) b 5) a 6) a 7) a 8) b 9) b 10) b 

 
 
 

1) esperando 
2) prefirió/ prefería 
3) tenía / habría tenido que 
4) esperaban /estaban esperando 
/esperarían 
5) se dirigió 
6) tenía 
7) lo había olvidado /lo olvidó 
8) habían hecho  
9) habían enviado  
10) le hubieran / hubiesen encargado 
 
11) había sido 
12) llegara 




