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I. Complete el siguiente texto con la forma adecuada de los verbos 
 
“Cuando Eduardo llegó al laboratorio ......1..... las nueve y diez y se encontró a todo el 

mundo inmerso en su trabajo cotidiano. 

Sentía un peso sobre los hombros que le hacía andar despacio, como si (medir)  .....2..... 

cada uno de sus pasos, como si (contar)  ......3...... el tiempo que le (separar) ......4..... del 

inevitable choque con el equipo que le (esperar) .....5.... detrás de aquella puerta al final del 

pasillo. 

Él sabía que su retraso no (provocar) ......6...... ningún comentario. Era una de las ventajas 

de las grandes ciudades, que si el tráfico, que si un atasco, uno siempre podía acabar 

(justificar) .....7..... llegar una hora tarde sin que a nadie (parecer) .......8...... importarle 

demasiado. 

De la misma forma que sabía que su retraso no (ser)  .....9...... comentado, Eduardo sabía 

que nadie le iba a perdonar que (olvidar) ......10...... los análisis. 
(Fragmentos de: Murcia Soriano, Abel A. La última novela, Madrid, Edinumen, 2004) 
 
 

El Gobierno explicó que (ser) .......11....... necesario que los estudiantes que (repetir) 

.........12...... sus cursos (pagar) ...........13....... un porcentaje mayor del coste de sus 

estudios. El portavoz del Gobierno explicó que si los estudiantes (aprobar) .....14.... a la 

primera su curso, (tardar) .....15....... dos años menos de media en hacer la carrera. 

(www.elpais.es) 

 
II. Después de leer el siguiente texto, conteste las preguntas y complete el cuadro con 
las informaciones adecuadas : 
 

Desalojo de un poblado chabolista 
En el barrio madrileño de Virgen de Begoña han sido desalojadas varias familias de 

chabolistas que se instalaron hace tiempo en terrenos abandonados de la zona de manera 
ilegal 

Por cuarta vez en los últimos diez años se ha producido el desalojo de los asentamientos 
chabolistas que existían en los terrenos sin uso, sin vallar y con libre acceso para población 
transeúnte frente al Barrio de Virgen de Begoña. Los vecinos y vecinas del barrio hemos 
constituido la Asociación de Vecinos de Begoña y hemos sido una de las principales 
promotoras para que se llevaran a cabo estos desalojos. Estamos muy satisfechos con la 
forma en que se han producido los desalojos, las fuerzas de seguridad no han encontrado 
oposición y el SAMUR social ha evacuado a estas personas. Después han entrado las palas 
y los camiones para retirar los restos de las chabolas y las chatarras acumuladas. Para 
nosotros, éste es el principio de la lucha que tenemos ahora por delante: que estos terrenos 
dejen de estar abandonados, que se identifique a los dueños, que se les obligue a cumplir 
con su deber de propietarios y con la Ley del Suelo. 
(Mº Ángeles Sánchez Chamero - Madrid - 12/12/2008. Yo, periodista. www.elpais.es) 
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1)¿Qué han tenido que hacer las familias de chabolistas?                                       (1 p.) 
2)¿En qué tipo de lugares vivían estas familias ?                                                     (2 p.) 
3)¿Quiénes querían impulsar su expulsión?                                                             (1 p.) 
4)¿Cómo reaccionaron los chabolistas? (1 p.) 
5)¿Qué servicios públicos han intervenido en la acción?                                           (2 p.) 
6)¿Cómo sería posible prevenir que se repitiera esta situación /que volvieran los  
chabolistas?                                                                                                            

(3 p.) 

 (10 p.) 
 
 
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 policía aconsejó al aparcacoches que [moviera los coches mal aparcados sino le 

pondría una multa.        (2 p.) 

2) El empleado del bar dijo que [si había una multa, era la empresa para la que 

trabajaba la que se encargaba de pagar.   (4 p.) 

3) El empleado del bar explicó que [él ya conocía a todos los agentes de la policía y 

que éstos respetaban a los aparcacoches y que hasta ese día nunca habían tenido 

que pagar una multa.    (6 p.) 

 

IV. Retiran en Arequipa, Perú, más de 1.000 autobuses por contaminantes        
www.elpais.es   07/01/2009 
 

El Concejo provincial y el alcalde de Arequipa, en Perú, han decidido retirar de la circulación 
los autobuses públicos ......1........  

            1 a) contaminantes                                      b) contaminando 

Un total de 1.400 buses de transporte público, con .......2....... veinticinco años de servicio 

.......3........ de la circulación en forma inmediata.  

           2 a) más que                                                 b) más de 
           3 a) serán sacados                                        b) se sacarán 

En su segundo punto, la ordenanza municipal, restringe la circulación de 482 "lanchas" 

buses de ......4...... capacidad, con el compromiso de los propietarios de renovarlas .....5....... 

como tope una vida activa de quince años. 

          4 a) media     b) mediana 

          5 a) teniendo      b) tenidos 
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 La principal causa de contaminación del medioambiente de Arequipa es el uso de vehículos 

obsoletos que utilizan ......6..... diesel o petróleo.  

 6 a) comestibles     b) combustibles 

Por eso, la Municipalidad Provincial .....7...... el cambio del parque automotor público al 

sistema de gas natural o licuado. 

 7 a) impulsará               b) empujará 

Por su parte, los propietarios de buses han .....8...... que cooperarán con el Concejo 

Provincial para solucionar el problema principal de Arequipa en cuanto a la contaminación 

ambiental. 

 8 a) manifestado                            b) manifiesto 

Las asociaciones de ambientalistas han aprobado la medida. 
(Yo, periodista. www.elpais.es) 
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I.  
1 eran 
2 midiese / midiera 
3 contase / contara 
4 separaba / separara / separase 
5 estaba esperando/esperaba 
6 iba a provocar/provocaría 
7 justificando 
8 pareciera / pareciese 
9 sería / iba a ser 
10 hubiera olvidado 
11 era 
12 repitieran / repitiesen 
13 pagaran / pagasen 
14 aprobaran   -  15 tardarían 
     Aprobaban  -  tardaban 

 
II.        (10 p.) 
¿Qué han tenido que hacer las familias de chabolistas?                                      (1 p.) 
Han tenido que abandonar / salir de sus chabolas 
 
¿En qué tipo de lugares vivían estas familias ?                                                    (2 p.) 
En terrenos abandonados, sin uso, sin vallas, con libre acceso, adonde todo el 
mundo podía entrar libremente 
 
¿Quiénes querían impulsar su expulsión?                                                            (1 p.) 
los habitantes / los vecinos del barrio, la Asociación de Vecinos de Begoña 
 
¿Cómo reaccionaron los chabolistas?                                                                   (1 p.) 
no se han opuesto / no han protestado 
 
¿Qué servicios públicos han intervenido en la acción?                                          (2 p.) 
las fuerzas de seguridad y el SAMUR social 
 
¿Cómo sería posible prevenir que se repitiera esta situación /que volvieran los  
chabolistas?                                                                                                           (3 p.) 
habría que identificar a los dueños, obligarles a cumplir con su deber de 
propietarios, alcanzar que estos terrenos no estén abandonados 
 
 
III.  (12 p.) 
1) “Mueva Ud. los coches mal aparcados sino le pondré /pongo una multa.                        

(2 p.) 

2) Si hay una multa, es la empresa para la que trabajo la que se encarga de pagar.  (4 p.) 

3) “Yo ya conozco a todos los agentes de la policía, y ellos /éstos respetan a los 

aparcacoches y hasta hoy/este día nunca hemos tenido que pagar una multa.                        

(6 p.) 

IV.   
1) a 2) b 3) a 4) b 5) a 6) b 7) a 8) a 

 


