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Cuestión 1 (UFPE/2011)      

Los fantasmas, acomodándose a las nuevas circunstancias, empiezan a aficionarse a la mecánica. 
En el domicilio del marqués de Ely, en Hove, cerca de Brighton, Londres, ha hecho su misteriosa 
aparición un fantasma que no es tan misterioso por ser fantasma como por ser un fantasma 
exclusivamente fotogénico. En su departamento particular, el joven marqués -25 años- tomó con luz 
artificial la fotografía de una amiga, convencido de que estaba solo con ella. Pero la fotografía reveló 
que el marqués se equivocaba: además de ellos había un fantasma en la habitación. Un fantasma 
que nadie ha conocido personalmente sino en fotografía, y que por consiguiente nadie puede decir 
cómo es en realidad, pues no hay testimonio de que el conflictivo, original y modernizado espectro 
sea igual o por lo menos parecido a sus retratos. 

Gabriel García Márquez. La fotogenia del fantasma. 

En la primera línea del texto, la palabra “acomodándose”: 

a) está formada por un participio y un pronombre. 
b) está formada por un participio y un pronombre reflexivo. 
c) está formada por un gerundio y un pronombre. 
d) está acentuada porque incluye un gerundio. 
e) está conjugada en el modo subjuntivo. 

Cuestión 2 (UECE/2009)     

La forma verbal apretarse lleva el pronombre pospuesto por estar en el infinitivo. ¿Qué otros dos 
tiempos verbales también obligan ese uso? 

a) Gerundio y participio. 
b) Participio e imperativo. 
c) Gerundio y potencial. 
d) Imperativo y gerúndio 

Cuestión 3 (UPE-2008 / ADAPTADA) 

En morfología verbal, distinguimos las formas verbales compuestas (ha comprado, hemos ido, 
habían comprado), que se forman con un verbo auxiliar y un participio, de las locuciones verbales o 
perífrasis (tengo que hacer, van a venir, estamos haciendo) que se componen de un verbo 
conjugado y de otro en infinitivo o gerundio, acompañados o no de otras partículas. Señale la 
respuesta que sólo contenga locuciones o perífrasis verbales. 

a) Se vaya a traducir, ha advertido 
b) Deberán controlarlos, ha aprobado 
c) Estaba debiendo, estoy retrasado 
d) Ha dado, va a estudiar 
e) Hayan consolidado, podrían cubrir 

Cuestión 4 (UFT/2008)     

En relación a las palabras supuesto y acogido se puede afirmar que: 



a) son verbos de la segunda conjugación, están en el participio. 
b) son verbos de la primera conjugación, están en el imperativo. 
c) son verbos en el infinitivo, son también adjetivos. 
d) son verbos de la tercera conjugación, están en el presente del subjuntivo. 

Cuestión 5 (UEMG/2009)     

Marque la alternativa en que la correspondencia entre la flexión verbal destacada y su participio, 
entre paréntesis, está INCORRECTA: 

a) El administrador abrió el saco… ( abierto ) 
b) El viernes siguiente volvió… ( vuelto ) 
c) El coronel leyó los periódicos… ( lido ) 
d) Hay que esperar el turno – dijo… ( dicho ) 

Cuestión 6 (UDESC SC/2006)      

“Pero esto también tiene que ver con su derecho “practicado tradicionalmente”. 

Diga en que forma se encuentra la palabra “practicado” en el trecho arriba, indicando la opción 
CORRECTA. 

a) gerundio. 
b) artículo. 
c) pronombre. 
d) imperativo. 
e) participio. 

Cuestión 7 (UERN/2012)     

En el fragmento “la cantante fue encontrada en su cuarto”, la palabra en destaque es el participio de 
encontrar. El participio de los verbos “prorrogar”, “volver” y “morir” es 

a) prorrogado – vuelto – muriendo 
b) prorrogado – vuelto – muerto 
c) prorrogando – volviendo – muriendo 
d) prorrogado – volviendo – muerto 

Cuestión 8 (PUC RS/2015)     

El verbo que tiene la misma terminación de “poseer” en la forma de gerundio es: 

a) añadir. 
b) prever. 
c) precaver. 
d) intuir. 
e) zambullir. 

Cuestión 9 (UFMS/2008)     

Energías limpias, pero no a cualquier precio 

La extensión de las energías renovables no garantiza por sí misma una mejora del medio ambiente. 
Fuentes alternativas, como los biocombustibles, la eólica o la solar, pueden acarrear problemas si se 
implantan sin una evaluación previa de su impacto y sin establecer políticas de ahorro2 reales. La 
cuestión no es renunciar a ellas sino planificar bien su uso para que los impactos negativos no 
superen las ventajas1. Son los pies de barro de las energías limpias. 



Un informe reciente de las Naciones Unidas (ONU) alerta sobre las consecuencias negativas que 
pueden darse si la sociedad se lanza a desarrollar una industria del biocombustible de forma 
acelerada. Si se destinan grandes cultivos a la producción de biocarburantes en lugar de alimentos, 
dice el informe6, se puede producir un desequilibrio en el abastecimiento alimentario mundial y un 
aumento de la deforestación5, dada la gran extensión de terreno que se necesitará para obtener 
biocarburante. 

La necesidad de extender el uso de los biocombustibles para mitigar3 las emisiones de CO2 ya ha 
tenido los primeros efectos colaterales. Los biocombustibles, obtenidos de cultivos como la soja, el 
maíz, la colza, el girasol o la caña de azúcar, han disparado los precios de los alimentos un 10% el 
pasado año y hasta un 40% en el caso de los cereales. La crisis desatada en Méjico hace unos 
meses por el encarecimiento de las tortillas de maíz (un alimento básico de la población) es 
consecuencia de que gran parte de la cosecha4 de maíz de Méjico y de los Estados Unidos se ha 
desviado del mercado alimentario al de los biocombustibles, disparándose así los precios del maíz. 
La situación, que llevó a miles de personas a las calles y desató una crisis política, podría ser sólo el 
principio de una cadena. 

Según un informe del Worldwatch Institute (El estado del mundo 2006), China podría enfrentarse a 
una situación similar. Su Gobierno, que quiere reducir el gasto en petróleo, desea cubrir el 10% de 
las necesidades energéticas del país con energías renovables en 2020. Para ello incrementará la 
producción de etanol a partir del maíz hasta 14 millones de litros, cantidad equivalente a la de Brasil 
o Estados Unidos. El problema es que podría no disponer de suficiente materia prima porque las 
grandes reservas de cereales del país se han reducido en los últimos años. Si el Gobierno chino 
insiste en seguir aumentando la producción de biocombustible, podría verse en la necesidad de 
importar los cereales para alimentar a su población de 1.300 millones de habitantes y a los animales 
de sus granjas. 

Ante esta dificultad, la solución no pasa por aumentar de forma descontrolada la superficie cultivable 
porque, como advierte otro informe de la ONU, surge entonces el riesgo de la deforestación. Este 
documento no se opone a los biocarburantes, sino que defiende una implantación que garantice un 
uso sostenible y aceptable de las tierras. De lo contrario, el daño social y ambiental de los 
biocombustibles puede superar a sus beneficios. 

Los primeros efectos perniciosos son ya una realidad. En Brasil, uno de los mayores productores de 
bioetanol a partir de la caña de azúcar, los cultivos energéticos están arrebatando tierras hasta 
ahora destinadas otros usos. De forma similar, en el sudeste asiático, los cultivos de palma para 
producir biocarburante están destruyendo los bosques tropicales. En Europa, expertos británicos han 
calculado que conseguir biocombustible para sólo el 20% de los automóviles del Reino Unido 
supondría tener que dedicar casi todas las tierras de cultivo del país. 

Si esto se extiende a nivel mundial, las consecuencias serían catastróficas. Hay alternativas, como 
obtener biocombustible de aceites usados (como el de cocinar) o de otras fuentes de biomasa (como 
fitoplancton marino), que aún deben ser mejoradas. 

Extraído de http://revista.consumer.es/web/es/20070901/medioambiente/71787.php (texto adaptado) 

En la frase “(…) dice el informe (…)”, ref.6, sobre el verbo subrayado está correcto decir que 

a) se configura como el presente de indicativo del verbo dicer. 
b) es el pretérito indefinido del verbo decir. 
c) dije es su forma en tercera persona del pretérito indefinido. 
d) tiene la forma diciendo como gerundio. 
e) tiene la forma dijera como tercera persona del singular en el pretérito imperfecto de indicativo. 

 

 

http://revista.consumer.es/web/es/20070901/medioambiente/71787.php


  

 

 

 

 


