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Cuestión 1UEPB 2013 

 

 
La forma verbal “sepas”(tercer globo) corresponde al  

 

 

a. presente (subjuntivo) del verbo saber 

b. pretérito perfecto simple (indicativo) del verbo saber 

c. pretérito pluscuamperfecto (subjuntivo) del verbo ser 

d. pretérito imperfecto (indicativo) del verbo sentir 

e. presente (indicativo) del verbo ser 

Cuestión 2 PUCPR 2015 

Violencia de género: ¿qué pasa con los hijos? 

 Hoy hemos logrado que se hable de la violencia, lo que es un avance. Sin embargo, al referirnos a la 

violencia de género hay un punto que no podemos descuidar y que se encuentra circunscripto a la 

llamada violencia “doméstica”, aquella que ocurre puertas adentro, en un terreno muy íntimo como es 

la familia. 

Es importante tener en cuenta que cuando nos referimos a la violencia dentro de una familia hay 

muchas formas de “violentar” al otro. Muchas veces nos quedamos con las imágenes extremas y 

tremendas del golpe físico, aquella que deja una clara huella en el cuerpo. Pero pocas veces 

consideramos otros tipos de violencia que dejan marcas, aparentemente no visibles pero sostenidas 

en el tiempo: la violencia verbal y no verbal. 

Las palabras tienen una fuerza tan poderosa como un golpe, capaz de dejar la autoestima devastada. 

Lo mismo ocurre con los gestos que acompañan estas expresiones. En este sentido, muchas veces 

son los niños quienes quedan atrapados en esta red. Ellos, según la etapa del desarrollo que estén 

transitando, son altamente perceptivos y capaces de captar hasta el más mínimo detalle de estas 

expresiones. El problema es que los adultos no registran esta capacidad, en general la subestiman sin 

comprender que los hijos aprenden de lo que viven. Esta vivencia en el plano psicológico es 

altamente confusa para su desarrollo emocional. 

Cuando los hijos quedan atrapados en el medio de una violencia explícita de los padres, les cuesta 

poner en palabras aquello que están viviendo. Por tal motivo, las manifestaciones comienzan a ser 



sintomáticas, es decir, el cuerpo comienza hablar, ya sea a través de síntomas físicos o emocionales, 

pudiendo derivar en el futuro en patologías más severas según los casos. 

Estos síntomas también surgen cuando la violencia está dirigida a ellos. En estos casos, el tema es 

muy complejo, ya que los niños van estructurando su personalidad a partir de las experiencias de 

afecto dadas por sus padres. Aquí es donde surge la confusión. Muchas veces en la clínica se 

observan niños maltratados que igualmente quieren volver con sus madres o padres a pesar de lo 

vivido. Parece paradójico pero la respuesta es “pero es mi mamá”. 

El otro punto _______________que ver con la responsabilidad social, es decir, de todos. Hoy más 

que nunca _______________ fundamental que _______________a trabajar a fondo con lo contrario a 

la violencia, es decir, el respeto. Este valor que se ha perdido y que justamente tiene que ver con la 

capacidad de reconocerse y reconocer al otro. Aquel que es capaz de verse a sí mismo y valorarse 

será capaz de valorar al otro por lo que es. Este es el “antídoto” y dependerá de cada uno y de lo que 

_______________ con él para colaborar en que la violencia en todas sus formas _______________ 

tomar otra dimensión. 

Andrea Saporiti, Magíster en Matrimonio y Familia (Universidad de Navarra), psicóloga y profesora del 

Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Texto adaptado de: , acceso en 

18/10/2014. 

  

Completa el último párrafo con los verbos en presente del indicativo y del subjuntivo: 

a. tienen – eres – comenzamos – hacemos – puede 

b. tiene – es – comenzamos – hagan – pueden 

c. tendrá – son – comencemos – hagáis – pueda 

d. tendría – es – comencemos – hacemos – podráis 

e. tiene – es – comencemos – hagamos – pueda 

Cuestión 3 UECE 2007 

            Cuando Peter Fortune tenía ocho años, algunos adultos le decían a menudo que era un niño 

"difícil". Nunca comprendió lo que querían decir. Él no se consideraba en absoluto difícil. No estrellaba 

las botellas de leche contra el muro del jardín, ni se echaba salsa de tomate en la 
1
cabeza y fingía que 

sangraba, ni le golpeaba los tobillos a la abuela con la 
2
espada, 

4
aunque de vez en cuando se le 

ocurrieran esas ideas. A excepción de todas las verduras menos las patatas, el pescado, los huevos y 

los quesos, comía de todo. No era más ruidoso, sucio o tonto que 
3
ninguna de las personas 

que conocía. Su nombre era fácil de pronunciar y deletrear. Su cara, pálida y pecosa, era muy fácil de 

recordar. Iba a la escuela todos los días como los demás niños y 
8
nunca armó demasiado escándalo 

por ello. Con su hermana no era más insoportable de lo que ella lo era con él. 
9
Nunca la policía llamó 

a la puerta con intención de detenerlo. Nunca unos médicos vestidos de blanco quisieron llevárselo al 

manicomio. En opinión de Peter, él era de lo más fácil. ¿Que tenía de difícil? 

            Peter lo comprendió cuando 
5
todavía era un adolescente. Creían que era difícil por lo callado 

que era. Eso parecía preocupar a la gente. El otro problema era que le gustaba estar solo. No 

siempre, 
6
por supuesto. Ni siquiera todos los días. 

7
Sin embargo, la mayoría de los días le gustaba 

quedarse a solas durante una hora en algún sitio, en su habitación o en el parque. Le gustaba estar 

solo y pensar en su vida. 

McEwan, Ian. En las Nubes. Editorial Anagrama, Barcelona, 2007, pp. 11-12. Texto adaptado. 

  

El verbo CONOCER (Véase: "... ninguna de las personas que conocía" / ref. 3), en la primera persona 

singular del presente de subjuntivo, es: 



Coneza. 

Conozca. 

Conosca. 

Conezca. 

Cuestión 4 MACKENZIE 2003 

Estoy hasta las narices de Juan Alberto. Es insoportable. Es una de esas personas que piensan que 

es el ombligo del mundo, que es el más alto, el más guapo, el más seductor... Pero yo sé cual es su 

problema: no tiene dos dedos de frente, vaya, que es tonto perdido. Antes éramos muy amigos, ésa 

es la verdad. En la Universidad siempre nos ayudábamos, nos prestábamos los apuntes, 

estudiábamos juntos, e incluso, cuando tuvo problemas con sus compañeros de piso, se vino a vivir 

un tiempo a mi casa. Vamos, que éramos uña y carne. Pero poco a poco comenzó a darme la 

espalda, salía con otra gente, no me llamaba nunca por teléfono... Y me daba todo tipo de excusas 

idiotas, hasta que me di cuenta de que me estaba tomando el pelo. La verdad era que yo no le 

interesaba ya. A pesar de todo, yo nunca le he echado en cara lo que me hizo. Pero es que además 

es un caradura increíble: el otro día en la fiesta de Blas, intentó meterle mano a mi novia en un rincón. 

Yo estaba viendo aquel día que la miraba demasiado, y, claro, ya tenía la mosca detrás de la oreja, 

así que me acerqué para ver qué pasaba, tuvimos una discusión terrible y al final nos faltó poco para 

llegar a las manos. 

 Extraído y adaptado de Abanico - Curso Avanzado de Español Lengua Extranjera. 

  

Assinale a alternativa que melhor classifica os verbos destacados VAYA / HIZO, no texto: 

a. Presente de Indicativo / Presente de Subjuntivo. 

b. Pretérito Indefinido / Pretérito Imperfecto. 

c. Presente de Indicativo / Pretérito Imperfecto. 

d. Presente de Subjuntivo / Pretérito Indefinido. 

e. Presente de Indicativo / Pretérito Indefinido. 

Cuestión 5 MACKENZIE 2001 

Faltan las Ideas 

 Albert Einstein sostenía que mucho más importante que el conocimiento era la imaginación. Se 

podría interpretar a la imaginación como la fuente de donde el conocimiento es alimentado y sería 

extraño pensar en que la productividad del conocimiento  SEA la distancia entre una noción exitosa y 

otra que no lo es. El mundo desarrollado comienza a comprender esto último más que nunca: la 

imaginación es la materia prima de la innovación, la tecnología y los conocimientos. Estos últimos son 

realmente los motores de la economía mundial en un todo - de acuerdo con  Schumpeter - donde el 

"estado gastador", en su  papel dinamizador de la economía, ha probado su agotamiento. 

Son las innovaciones y conocimientos los que conducirán al liderazgo a las naciones que, por medio 

de la imaginación, puedan desarrollarlos. Es entonces así como la imaginación, convertida en 

conocimiento, se transforma en el recurso más escaso con el cual una teoría económica nueva, aún 

no desarrollada, deberá administrar de la forma más eficiente posible. 

 (Extraído de la Revista Latinoamericana - Visión) 

  

O tempo e o modo correto da expressão verbal SEA é: 

a. Presente de Indicativo del verbo saber. 



b. Presente de Subjuntivo del verbo ser. 

c. Pretérito Indefinido de Indicativo del verbo saber. 

d. Pretérito Indefinido de Indicativo del verbo ser. 

e. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo del verbo ser. 

Cuestión 6 UEPB 2006 

            "Una dieta adecuada y evitar la exposición al sol impedirá que su perro sufracon las altas 

temperaturas. Un buen corte de pelo ayudaráal animal a soportar el calor. Ud. deberá llevarlo a la 

peluquería. No le corte el pelo en casa, los resultados suelen ser catastróficos. Conviene también 

sustituir su comida habitual por una más ligera, con menos grasa, y reducir la cantidad. 

            El verano obliga igualmente a cambiar los hábitos de paseo. Estos deben establecerse en 

función de los momentos del día menos caluroso. Lo ideal es salir a última hora de la tarde o incluso 

de noche, o entonces, a primera hora de la mañana." 

(PROFORMAÇÃO. Caderno de atividades. vol. II. Brasília: MEC, 2000. Coleção Magistério). 

  

  Los verbos SUFRA y AYUDARÁ están conjugados, respectivamente en el: 

a. Imperativo - futuro simple 

b. Presente del indicativo - futuro simple 

c. Presente del indicativo - futuro simple 

d. Presente del indicativo - presente del subjuntivo 

e. Presente del subjuntivo - futuro simple 

Cuestión 7 UPF 

Puede afirmarse que el verbo "sea" está conjugado en: 

a. pretérito imperfecto 

b. pretérito perfecto 

c. pretérito indefinido 

d. presente del subjuntivo 

e. presente del indicativo 

 

 

 


