
 

Fíjate en dibujo y contesta la cuestión propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glosario: 

Hembra: Feminino 

Pareja: Casal 

 

1 . Unicentro-PR – De la lectura de la viñeta, es correcto afirmar: 

a) Cirilo será un excelente padre. 

b) Cirilo está ansioso para ser padre. 

c) El ave hembra confirma las informaciones de Cirilo. 

d) El ave hembra muestra preocupación por la información de Cirilo. 

e) El ave hembra se siente muy feliz porque espera tener muchas crías. 
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2. FAE- PR (adaptado) – En la frase “ Los mercados de la Europa son muy 

interesantes para los turistas”, el verbo es negrilla está conjugado para la 

persona: 

a) tú 

b) Ellos 

c) èl 

d) Nosotros 

3. Escribe verdadero (V) o falso (F) según la utilización de los verbos ser y estar. 

a) (  ) La chica que está sentada en aquel sillón rojo es Juana, la nueva 

profesora de inglés.  

b) (  ) Los cuadros de Dalí sois sorprendentes.  

c) (  ) Ricardo y su esposa están casados hace diez años. 

d) (  ) Oíd, tú y Felipe sois muy perezosos. 

e) (  ) Ellos estáis hartos de tanta mentira. 

 

4.  Chiste 

 Un hombre contesta un teléfono celular en una tienda. La mujer que 

estaba al otro lado de la línea telefónica le pregunta si puede comprar unos 

pantalones marca Gucci que cuestan $ 500.000,00 pesos, dos faldas Channel 

que cuestan $ 450.000,00 pesos cada una y tres cinturones que cuestan $ 

240.000,00 pesos cada uno. El hombre le contesta “claro mi amor, haz lo que 

quieras, compra todo, usa mi tarjeta de crédito, paga con un cheque mío, 

cómpralo todo.” Cuando cuelga el teléfono el hombre pregunta en voz alta “¿De 

quién es este teléfono celular? 

La gracia del chiste consiste en que: 

a) el hombre que autoriza la compra no es el dueño del teléfono celular. 

b) el hombre que atiende el teléfono también es su dueño. 



c) la mujer compra sólo una parte de lo que quería. 

d) el hombre que contesta el teléfono sabe a quién éste pertenece. 

5. Escribe la forma correcta del verbo tener en presente de indicativo. 

a) Mañana ______________ muchos quehaceres. (yo) 

b) Todos los niños ______________ sus derechos y deberes. (ellos) 

c) Esa chica ______________ una familia muy grande. (ella) 

d) ¿ ______________ alguna duda sobre lo que han visto? (vosotros) 

e) ______________ muchos planes para el futuro. (nosotros) 

 

6. Di si las conversaciones son formales (F) o informales (I). 

a) Señorita García, ¿tiene usted  parientes en esta ciudad? (    ) 

b) Por Dios, no te hagas la mosca muerta. (    ) 

c) ¿Cómo se sientes don Manolo? (    ) 

d) ¿Vos te sentís bien? (    ) 

e) Conoce nuestro hotel y siéntate en tu casa. (    ) 

 

 

 

 

 


