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Cuestión 1 Si al inicio de la frase "Sólo vives para el trabajo." añadiéramos "nosotras", la forma 
verbal correcta sería:  

a) Vivemos  
b) Vivíamos  
c) Viveremos  
d) Vivimos  
e) viviremos  

Cuestión 2 (IPA) Si en la frase "... sostuvo el funcionario en su habitual conferencia en Casa 

Rosada" escribiéramos funcionarios, la forma correcta del verbo sería (pretérito perfecto simple): 

a) sostengan  

b) sostuvieron  
c) sostuvieran  
d) sostuviesen  
e) sostuvieren  

 Cuestión 3 Se as formas verbais sonarían,  podría,  e diría,  estivessem no presente do 

indicativo, suas formas correspondentes seriam  

  

a) sonaron – pudiera – dice  

b) suenan – puede – dice  

c) suenen – pudo – dice  

d) suenan – pudo – dijo  

e) suenen – pudiera – dijo  

  

Cuestión 4 UFRGS 2016   

 Si las formas verbales demuestra e influyen estuvieran en pretérito perfecto simple, sus formas 

correspondientes serían  

  

a) demuestre e influyan.  

b) demostró e influyan.  

c) demostraba e influían.  

d) demostraba e influyan.  



e) demostró e influyeron.  

  

Cuestión 5 PUCPR 2010  

Terremoto de Chile 2010.  

Geologia:  

El terremoto ocurriren el borde convergente entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. En 

la región en que tenerlugar el terremoto las placas convergen a un ritmo de unos 68 mm/año. El 

terremoto estarcaracterizado por un mecanismo focal de falla inversa causado por la subducción 

de la placa de Nazca por debajo de la Sudamericana.  

Las costas de Chile tienen una historia de grandes terremotos originados por esta frontera de 

placas, como el terremoto de Valdivia de 1960, el más fuerte de la historia entre los registrados 

mediante sismógrafos, llegando a una magnitud de 9,5 en la escala sismológica de magnitud de 

momento (conocida erróneamente como escala de Richter). Se estima que la zona de falla que 

se desplazaren este terremoto tenía una longitud de 640 km de largo, y se encontraba 

inmediatamente al norte del segmento de 960 km que darorigen al terremoto de 1960. Durante 

más de 170 años, la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana estuvo retenida sin 

poder liberar la energía acumulada a través de un evento sísmico. Así, se acumularuna 

diferencia de hasta 10 metros entre el desplazamiento esperado de las placas y el real. Ante 

dicha situación, un grupo de sismólogos determinaren 2007 que un terremoto de magnitud entre 

8 y 8,5 debía ocurrir “en el futuro cercano”.  

Adaptado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto de Chile de 2010. - Acceso el 31/03/2010.  

   

Completa en el pretérito perfecto simple (pretérito indefinido) del indicativo los verbos destacados 

en infinitivo que aparecen en el texto, con la secuencia correcta:  

  

a) Ocurrió; tuvo; estuvo; desplazó; da; acumuló; determinó.  

b) Ocurría; tenía; estaba; desplazaba; daba; acumulaba; determinaba.  

c) Ocurrió; tuvo; estuve; desplazó; dió; acumuló; determinó.  

d) Ocurrió; tuvo; estuvo; desplazó; dio; acumulara; determinara.  

e) Ocurrió; tuvo; estuvo; desplazó; dio; acumuló; determinó.  

  
Cuestión 6 UECE 2010  

La forma “propuso” (ref. 1) pertenece al verbo PROPONER y está en el Pretérito Indefinido. EL 

verbo ANDAR en el mismo tiempo y persona es  

a) ando.  

b) anduvo.  

c) anduso.  

d) anduó.  

  


