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TALLER DE REDACCIÓN II 
 

Llegada de Cortés a México 
 

Ahora bien, así que hubo llegado a Xoluco y allí está cumplida la suerte, allí ya todo llega a punto, luego 
se dispone, se prepara Moctezuma para ir al encuentro de aquellas gentes y también los demás viejos 
príncipes, los nobles caballeros, sus capitanes, sus nobles. Luego van a dar encuentro a aquellos. 
 
En anchas jícaras colocaron flores preciosas, flores de escudo, dolores del corazón, en medio se 
levantan flores de olor amarillas, flores de perfume, flores preciosas, guirnaldas para su cabeza, sartenes 
de flores para el cuello; también portan collares de oro, collares de piedras gruesas, collares de figuras de 
estera. 
 
Allá en Huitzila, dio encuentro Moctezuma a aquellas gentes, luego dio dones al capitán de guerra, al jefe 
de los soldados le dio flores, le puso al cuello un collar, le echó al cuello sartas de flores, le adornó con 
flores, le puso en la cabeza una guirnalda de flores. 
 
Luego pone ante su cara los collares de oro, todas las clases de dones, de obsequios de bienvenida, 
cuando se acabó de adornar con collares de cada uno, luego dijo Cortés a Moctezuma: 
 
- ¿Acaso no tú?, ¿Acaso no de veras tú?, ¿De veras tú, tú eres Moctezuma? 
 
Dijo Moctezuma: 
 
- Por cierto que sí, que yo. 
 
Luego bien se para ante su presencia, se para ante él, se rinde en reverencia, bien del todo se junta a él, 
alza la cabeza para suplicar y dice: 
 
- Señor nuestro, te fatigaste, te cansaste, hasta esta tierra has venido a mostrarte, has traído tu 

persona con pena hasta ésta, tu ciudad, has traído tu persona hasta éste tu estrado y asiento, el cual 
por algún breve tiempo te he estado guardando y reservando. Pues se han ido tus servidores, los 
reyes Itzcóatl, el viejo Moctezuma Axayneutl, Tizoc, Ahuizotl, los cuales por algún tiempo vinieron a 
guardarlo para ti, a cargar sobre sus hombros la ciudad de México, en cuya cola y cuyo trasero se 
metían los picuayos. ¿Acaso aún vendrán a ver a los que aquí están, aún los que quedaron atrás? 
¡Ojalá que algunos de ellos pudieran ver, pudieran admirar en mí el que se quedó aquí, el que no 
quedó atrás de ellos! Porque no estoy soñando, no estoy saliendo de la cama a medio dormir, no 
estoy viendo cosas en mi cama, no estoy soñando, sino que te he visto, he fijado mis ojos en tu 
rostro, por cierto que he estado angustiado hace cinco, hace diez días, con la vista en aquel lugar de 
misterio del cual tú has llegado, entre nubes, entre nieblas, como que esto nos dejaron dicho los 
reyes, que tu habrías de dirigirte a tu ciudad, que habrías de venir a tu solió y estrado, que tú habrías 
de retornar, ahora en verdad sucedió, tú has regresado, tú has venido con fatiga, tú te has cansado 
en venir, entra a esta tierra, descansa, entra a tomar posesión de tu palacio. Reconforta tu cuerpo; a 
esta tierra llega nuestro señor.  

 
(Versión de Ángel Ma. Garibay K.) 

 
1. Ante Cortés, Moctezuma asume una actitud de: 

a) recelo 
b) servilismo 



c) suficiencia 
d) indiferencia 
 

2. A lo largo de su intervención, Moctezuma se muestra principalmente: 
a) melancólico y apesadumbrado 
b) condescendiente y tímido 
c) incrédulo y temeroso 
d) asombrado y jubiloso 
 

3. Cuando Cortés pregunta: “¿Acaso no tu? ¿Acaso no de veras tú? ¿De veras tú, tú eres 
Moctezuma?”, manifiesta su: 
a) humildad 
b) turbación 
c) insolencia 
d) autoritarismo 
 

4. ¿Cuál de las siguientes palabras en un lusitinismo? 
a) cachimba 
b) metralla 
c) medalla 
d) bobina 
 

5. En la entrevista de Cortés y Moctezuma priva un ambiente de: 
a) malicia 
b) tensión 
c) cordialidad 
d) recelo 
 

6. ¿Cuál de los siguientes sustantivos es abstracto? 
a) pereza 
b) piedra 
c) Pedro 
d) Piano 
 

7. ¿Cuáles fueron las lenguas que influyeron en el español después de la dominación romana en 
España? 
a) fenicio y hebreo 
b) alemán y árabe 
c) vasco y celta 
d) griego y ligur 
 

8. ¿Cuál de las siguientes lenguas hispano-romanas se extendieron a lo largo de la costa Levantina? 
a) astur-leonés 
b) gallego-portugúes 
c) catalán 
d) castellano 
 

9. Elija la opción que representa a un hombre de origen vasco: 
a) Javier 
b) María 
c) Elvira 
d) José 
 



10. La palabra __________ es de origen vasco: 
a) philosophia 
b) berri 
c) lances 
d) cítara 
 

11. Las palabras ____________, _______________ son de origen celta: 
a) ezquerra, garay 
b) chorus, organum 
c) briga, sego 
d) idea, melodía 
 

12. ¿Cuál de las siguientes palabras es de origen germánico? 
a) líder 
b) rueca 
c) azahar 
d) sábado 
 

13. La palabra vergel es de origen: 
a) germano 
b) catalán 
c) árabe 
d) francés 
 

14. Los lusitanismos, son palabras que provienen del … 
a) hebreo 
b) francés 
c) inglés 
d) portugués 
 

15. Las palabras, alberca, tambor, azahar, jarabe, ojalá, almíbar, atalaya, fulano, son de origen: 
a) francés 
b) inglés 
c) árabe 
d) gallego 
 

16. El artículo es un ___________ del sustantivo. 
a) complemento 
b) determinante 
c) supletorio 
d) nexo 
 

17. Son accidentes gramaticales: 
a) Lugar y cualidad 
b) singular y plural 
c) género y número 
d) se, te 
 

18. Los artículos que señalan de manera general a los sustantivos son: 
a) singulares 
b) personales 
c) indeterminados 
d) determinados 



 
19. Tienen función y significados ocasionales… 

a) pronombre 
b) artículo 
c) sustantivo 
d) verbo 
 

Lea lo siguiente: 
“Algunas de esas amistades se transformaron pronto en idilios” 
20. El pronombre subrayado se clasifica como: 

a) posesivo 
b) relativo 
c) demostrativo 
d) indefinido 
 

Lea lo siguiente: 
“No todos los especialistas de arte azteca son mexicanos, algunos son extranjeros, entre ellos hay 
quienes han publicado estudios cuya importancia es innegable para el país” 
21. La palabra que se califica como pronombre personal es: 

a) Algunos 
b) Ellos 
c) Cuya 
d) El 
 

Lea lo siguiente: 
Una arqueóloga mexicana dijo que le enorgullece el arte azteca, “lo estudio desde hace mucho 
tiempo”, me comentó ella. 
22. ¿Qué pronombre es el que tiene como función el objeto directo en el párrafo? 

a) le 
b) lo 
c) me 
d) ella 
 

Lea lo siguiente: 
“De esta ciudad de lagos y de chinampas, convertida en escombros por el Conquistador, se levantó la 
nueva México, la capital de la Nueva España, y entonces se la vio cambiar por completo de fisonomía” 
23. El sustantivo que funciona como complemento de otro sustantivo es: 

a) Ciudad 
b) Lagos 
c) Escombros 
d) fisonomía 

24. Elija el enunciado que tiene subrayado el complemento directo: 
a) Las tinieblas invadían las calles arremolinándose alrededor de los paseantes solitarios. 
b) El niño es actor. 
c) El puente fue inaugurado por el gobernador. 
d) Las tinieblas cubrían también a las muchachas. 
 

25. ¿Qué oración tiene un complemento agente? 
a) Prometieron volver para el próximo otoño. 
b) El pequeño chamula destacaba por su personalidad. 
c) La avería eléctrica fue arreglada por los responsables. 
d) El tío trajo dulces para mí. 
 



26. Palabra que modifica al sustantivo: 
a) Sustantivo 
b) Pronombre 
c) Adjetivo 
d) Adverbio 
 

27. El adjetivo “una” se clasifica como: 
a) múltiplo 
b) partitivo 
c) ordinal 
d) cardinal 
 

28. ¿Cuál es el grado comparativo de igualdad del adjetivo abigarrada? 
a) tan abigarrada como 
b) muy abigarrada 
c) la más abigarrada 
d) más abigarrada que 
 

29. ¿A qué tipo de adjetivo pertenece la palabra "cierta"? 
a) relativo 
b) demostrativo 
c) distributivo 
d) indefinido 
 

30. Grado superlativo relativo del adjetivo rico: 
a) riquísimo 
b) tan rico como 
c) el más rico 
d) menos rico que 
 

31. Algunos adjetivos agregándoles la palabra ________ se convierten en adverbios: 
a) ísimo 
b) illo 
c) ote 
d) mente 
 

32. Son adverbios de modo: 
a) tal vez, quizá, acaso 
b) despacio, quedo 
c) hoy, ayer, mañana 
d) mucho, poco 
 

33. Elija la opción que contiene locuciones adverbiales: 
a) a pie, por fin, de veras 
b) sí, siempre, cierto 
c) además, quizá, excepto 
d) corro, fui, dormiré 
 

Lea lo siguiente: 
“Quizá sólo hayan servido de ordenamiento algunas de las piezas rescatadas durante las exploraciones” 
34. ¿En qué tiempo y en qué modo está conjugado el verbo subrayado? 

a) antepretérito del indicativo 
b) copretérito del indicativo 



c) futuro del subjuntivo 
d) antepresente del subjuntivo 
 

35. ¿Cuál de las siguientes palabras se clasifica como gerundio? 
a) hallazgo 
b) explorando 
c) investigación 
d) descubrimiento 
 

36. Elija la expresión que contiene un verbo en tercera personal del presente subjuntivo: 
a) Ernesto, coloca en la mesa los platos 
b) Que Manuel no tema por sus bienes 
c) Juan corrió de prisa hoy 
d) Si yo hubiese amado así 
 

Lea lo siguiente: 
“A causa del insoportable hedor que despedían los mil cadáveres, hubo que abandonar la ciudad.” 
37. ¿En qué tiempo y modo está el verbo “despedían”? 

a) Pretérito imperfecto del indicativo 
b) pretérito anterior del indicativo 
c) pretérito pluscuamperfecto 
d) presente de subjuntivo 
 

38. ¿En qué tiempo y modo está el verbo hubo? 
a) antefuturo 
b) antepretérito 
c) futuro 
d) presente 

 
39. Elija el verbo defectivo 

a) distinguir 
b) atañer 
c) correr 
d) distribuir 

40. Lea la siguiente oración y mencione qué tipo de verbo contiene: “La asamblea estuvo interesante.” 
a) intransitivo 
b) transitivo 
c) copulativo 
d) auxiliar 
 

41. Son verbos recíprocos: 
a) María se lava la cara 
b) La niña compra dulces 
c) Yo escribí el recado 
d) Eduardo y Miguel son buenos amigos 
 

42. De los siguientes verbos, ¿cuál es irregular por trueque vocálico? 
a) Cuelga 
b) Rinde 
c) Piensa 
d) discierne 

 
43. ¿Cuál de los siguientes verbos es irregular por futuro alterado? 



a) sustituir 
b) arrancar 
c) dormir 
d) valer 

 
44. ¿Cuál de los siguientes verbos es irregular por guturalización? 

a) Poner 
b) Comer 
c) Construir 
d) Despertar 
 

45. En la oración “Existió no en el tiempo, sino en el sueño”, la conjunción se clasifica como: 
a) adversativa 
b) continuativa 
c) disyuntiva 
d) copulativa 
 

46. Elija la opción donde se ha escrito un sintagma conjuntivo: 
a) No te diré, aunque insistas 
b) La pelota es mía 
c) Fui, porque lo necesitaba 
d) A pesar de que eres travieso 
 

47. En la oración "Mañana saldré para Guanajuanto", la proposición se usó para indicar: 
a) Pertenencia 
b) Dirección 
c) Complemento indirecto 
d) Tiempo 
 

48. ¿En cuál de las siguientes expresiones, la preposición indica modo? 
a) Están construyendo en la sierra 
b) Los costos están calculados en millones 
c) Las rocas volaban en pedazos 
d) Terminarán en el próximo año 
 

49. Es sintagma preposicional: 
a) por 
b) a pesar de que 
c) con tal de 
d) a causa de 
 

50. Es sinónimo de invocación: 
a) plegaria 
b) hastío 
c) insistente 
d) discusión 
 

51. En la oración: "Cuán dulce efebo danzaba", efebo es sinónimo de… 
a) antílope 
b) joven 
c) doncella 
d) viento 
 



52. Es antónimo de agregar: 
a) dividir 
b) aumentar 
c) disminuir 
d) desaparecer 
 

53. La palabra __________ es homónima de ________________. 
a) nada / nada 
b) bate / vate 
c) viejo / joven 
d) jamás / siempre 
 

54. Los homófonos son palabras que se ____________ igual y se ___________ diferente. 
a) escriben / interpretan 
b) forman / constituyen 
c) pronuncian / escriben 
d) mal interpretan / escriben 
 

55. Complete la oración: _______________ es enumerar las partes de un todo. 
a) redactar 
b) describir 
c) narrar 
d) pintar 
 

56. En la oración: “Caen las hojas amarillas de los árboles de la triste avenida”, se está refiriendo a: 
a) paralelo 
b) topografía 
c) etopeya 
d) paisaje 
 

57. La ______________ es la descripción de los rasgos físicos de una persona o animal: 
a) topografía 
b) prosopografía 
c) etopeya 
d) retrato 
 

58. ¿En la oración: " Su inercia y pereza era más de pensamiento que de manos", se refiere a: 
a) paralelo 
b) paisaje 
c) etopeya 
d) prosopografía 
 

59. ¿Cuáles son las cualidades del estilo? 
a) plástico, claro, vivo 
b) rebuscado, inteligente, ordenado 
c) liviano, torpe, grosero 
d) exacto, propio, extravagante 
 

60. Son epítetos 
a) ganso, ufano 
b) elegante, rojo 
c) el alacrán, venenoso, negro 
d) rumorosas aguas, blanca paloma 



 
61. Enrique investigó el significado de algunos nombres de ciudades. Su estudio se basó en la: 

a) sintaxis 
b) semántica 
c) lexicología 
d) dialectología 
 

62. Elija la inflexión verbal que está en presente indicativo: 
a) ha leído 
b) hube leído 
c) haya leído 
d) había leído 

 
63. ¿Cuáles de los siguientes verbos presenta irregularidad por futuro alterado? 

a) querer 
b) morir 
c) valer  
d) huir 
 

64. ¿Cuál de los siguientes verbos presenta irregularidad por diptongación? 
a) cocer 
b) poner 
c) tomar 
d) sobrar 
 

65. Un verbo que presenta irregularidad por guturalización es: 
a) encontrar 
b) prever 
c) rendir 
d) buscar 
 

66. La conjunción conque se clasifica como: 
a) adversativa 
b) disyuntiva 
c) ilativa 
d) causal 
 

67. Elija la opción que contiene un sintagma conjuntivo: 
a) si bien 
b) si más 
c) de hecho 
d) desde luego 
 

68. Una palabra sinónima de calumnias es: 
a) vulnerar 
b) injuriar 
c) disputar 
d) difamar 
 

69. De las siguientes inflexiones verbales, ¿cuál está en pospretérito de indicativo? 
a) amaría 
b) amaba 
c) amo 



d) amé 
 

70. Los nombres de personas, en los germanismos se forman de: 
a) amor y amistad 
b) cualidades y guerra 
c) animales y plantas 
d) lugares y animales 
 

71. De los siguientes adjetivos, ¿cuál es epíteto? 
a) la casa roja 
b) la piedra dura 
c) la negra noche 
d) menos rico que 
 

72. Expresa deseo, posibilidad, duda. 
a) modo subjuntivo 
b) modo imperativo 
c) modo indicativo 
d) modo potencial 
 

73. La función principal del verbo es construir: 
a) núcleo del sujeto 
b) modificador 
c) núcleo del predicado 
d) modo indicativo 
 

74. Consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender, hay intención burlesca: 
a) paradoja 
b) juego de palabras 
c) antítesis 
d) ironía 
 

Lea lo siguiente: 
"Desconocidos, se dirigían cada uno a buscar su pareja, como si la tuviesen predestinada." 
75. ¿En qué tiempo y en qué modo está conjugado el verbo subrayado? 

a) presente de subjuntivo 
b) presente del indicativo 
c) pretérito del indicativo 
d) pretérito del subjuntivo 

 
76. Es el derivado verbal terminado en ado, ido, to, so, cho. 

a) gerundio 
b) presente indicativo 
c) infinitivo 
d) participio 
 

77. En la oración: "Correr es buena para la salud", el verbo correr está en su forma: 
a) gerundio 
b) presente de indicativo 
c) pretérito de indicativo  
d) infinitivo 
 

78. Expresa mandato, ruego o exhortación… 



a) Modo indicativo 
b) Presente de indicativo 
c) Modo subjuntivo 
d) Modo imperativo 
 

79. La oración: "El correo ha sido enviado.", la oración está en: 
a) voz pasiva 
b) voz activa 
c) modo imperativo 
d) modo potencia 

 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTAS 
1.  b  49.  c 
2.  a  50.  a 
3.  b  51.  b 
4.  a  52.  c 
5.  b  53.  a 
6.  a  54.  c 
7.  b  55.  b 
8.  c  56.  b 
9.  a  57.  b 
10.  b  58.  c 
11.  c  59.  a 
12.  b  60.  d 
13.  d  61.  b 
14.  d  62.  a 
15.  c  63.  c 
16.  b  64.  a 
17.  c  65.  b 
18.  c  66.  c 
19.  a  67.  a 
20.  d  68.  d 
21.  b  69.  a 
22.  c  70.  b 
23.  b  71.  c 
24.  d  72.  a 
25.  c  73.  c 
26.  c  74.  d 
27.  d  75.  d 
28.  a  76.  d 
29.  d  77.  d 
30.  c  78.  d 
31.  d  79.  a 
32.  b    
33.  a    



34.  d    
35.  b    
36.  b    
37.  a    
38.  b    
39.  b    
40.  d    
41.  d    
42.  b    
43.  d    
44.  a    
45.  a    
46.  d    
47.  b    
48.  c    
 
 
 
 
 
 
SEMESTRE: Segundo     ÁREA: T.C. 
 
1.-Según su libro de texto, el núcleo del predicado al que se subordinan  los demás elementos se 
denomina 

A)verbo. 
B)sustantivo. 
C)artículo. 
D)pronombre. 

2.-El modo en el que se afirma o niega la acción del verbo en forma absoluta es el  
A)Indicativo. 
B)Subjuntivo. 
C)Potencial. 
D)Pasivo.  

3.-Según su libro de texto, el tiempo se define como:  
A)el pronombre personal que denota la acción del sujeto. 
B)el sustantivo que fija la acción de los modos. 
C)el fenómeno que expresa el momento en que se lleva a cabo la acción del verbo. 
D)el fenómeno que delimita el tiempo en que actúa el sujeto. 

4.-¿Cuál de las siguientes opciones contiene una definición de número gramatical? 
A)es el accidente que expresa el deseo de una o más personas. 
B)es el accidente que expresa mandato de varias personas. 
C)es el accidente que expresa posibilidad. 
D)El accidente que clasifica a los seres de acuerdo con la cantidad uno o varios. 

5.-Lea el siguiente enunciado: 
El capitán leía bajo la sombra de un árbol. 

El verbo de la frase anterior  está en modo 
A)Imperativo. 
B)Indicativo. 
C)Subjuntivo. 
D)Potencial. 

6.-¿Cuál de las siguientes opciones contiene un verbo en participio? 



 13

A)trayendo. 
B)salido. 
C)caminando. 
D)correr. 

7.-¿Cuál de las siguientes opciones contiene un verbo en gerundio? 
A)salir. 
B)viniendo. 
C)dicho. 
D)dicto. 

8.-¿Cuál de las siguientes opciones contiene una clase de verbo desde el punto de vista sintáctico? 
A)copulativo. 
B)regulares. 
C)irregulares. 
D)núcleo del predicado. 

9.-Lea la siguiente oración: Ya había oscurecido. 
El verbo subrayado pertenece al tiempo 

A)pretétiro pluscuamperfecto del indicativo. 
B)potencial compuesto. 
C)pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. 
D)futuro perfecto del indicativo. 

10.-¿En cuál de las siguientes opciones se encuentra un verbo regular? 
A)El perro corrió tras el niño. 
B)La casa, dijo, el campesino. 
C)Ven conmigo. 
D)A lo lejos vio el mar. 

11.-La palabra que modifica directamente al verbo y al adjetivo se denomina: 
A)Pronombre. 
B)Artículo. 
C)Adjetivo. 
D)Adverbio. 

12.-Las locuciones adverbiales se definen como: 
A)expresiones equivalentes al adverbio. 
B)expresiones equivalentes al sustantivo. 
C)expresiones equivalentes al verbo. 
D)expresiones equivalentes al adjetivo calificativo. 

13.-El vocablo latino figelis se traduce al español como 
A)fiel. 
B)hiel.. 
C)miel. 
D)Miguel. 

14.-El vocablo latino pudens se traduce al español como: 
A)prudente. 
B)pudiente. 
C)puedo. 
D)podemos. 

15.-El adverbio español ¿a dónde? proviene del adverbio latino: 
A)quo.  
B)hodie.  
C)quando. 
D)antea. 

16.-Una palabra de origen árabe se encuentra en la opción 
A)Calatayud. 
B)Norma. 



C)Casi. 
D)podemos. 

17.-Un americanismo originario de México es: 
A)Málaga. 
B)Amate.  
C)Maní. 
D)Maraca. 

18.-¿Cuál de los siguientes americanismos proviene de Argentina? 
A)Mate. 
B)Bohío. 
C)Conga. 
D)Vicuña. 

19.-¿Cuál de las siguientes opciones es un galicismo? 
A)papirotada. 
B)emboscada. 
C)carnaval. 
D)acaparar. 

20.-¿Cuál de las siguientes palabras es un lusitanismo? 
A)cachimba. 
B)metralla. 
C)medalla. 
D)bobina. 

21.-La palabra que modifica al sustantivo, calificándolo o determinándolo se denomina 
A)adjetivo. 
B)sustantivo. 
C)verbo. 
D)adverbio. 

22.-Lea lo siguiente: El negro alazán. La palabra subrayada funciona como 
A)adjetivo epíteto. 
B)adjetivo calificativo. 
C)adjetivo supremo. 
D)adjetivo. 

23.-¿Cuál de las siguientes opciones contiene un adjetivo comparativo?  
A)Amenos que te calmes te golpearán. 
B)Eres muy buena. 
C)Te vas a cansar. 
D)No lo lograras. 

24.-La palabra sin significación semántica que determina al sustantivo se llama 
A)artículo. 
B)pronombre. 
C)adverbio. 
D)sujeto. 

25.-La conformidad de accidentes comunes en el sintagma nominal se designa con el nombre de 
A)artículo. 
B)paradoja. 
C)concordancia. 
D)discrepancia. 

26.-¿Cuál de las siguientes opciones contiene un verbo en futuro perfecto del indicativo? 
A)Para Marzo habré terminado el cuadro. 
B)No sé que le pasará. 
C)Se fue ya de viaje. 
D)¿Qué le habrá pasado? 

27.-Un sinónimo de odio se encuentra en la opción 



A)encono. 
B)bravura. 
C)sinsabor. 
D)abominar. 

28.-Un sinónimo de asalto se encuentra en la opción 
A)saqueo. 
B)trifulca. 
C)pelea. 
D)hermandad. 

29.-Un antónimo de la palabra brumoso se encuentra en la opción 
A)despejado. 
B)nebuloso. 
C)lluvioso. 
D)nocturno. 

30.-Las palabras que se pronuncian igual, pero que tienen una ligera variación en la escritura y cuya 
significación es diferente se denomina: 

A)antónimo. 
B)sinónimo. 
C)homófono. 
D)homónimo. 

31.-La fusión de varias sensaciones percibidas se denomina: 
A)Sinestesia. 
B)Lenguaje. 
C)Paradoja. 
D)Metáfora. 

32.-¿Cuál de las siguientes opciones contiene un sintagma preposicional? 
A)El presidente de México. 
B)El dulce de chocolate. 
C)Pasaré por encima de tu autoridad. 
D)No lo espero más. 

33.-La partícula que sirve de nexo entre elementos de la misma categoría sintáctica se llama 
A)conjunción. 
B)discrepancia. 
C)subordinación. 
D)concordancia. 

34.-¿En cuál de las siguientes opciones se encuentra una conjunción copulativa? 
A)Estaba roto. 
B)María y Pedro se salvaron. 
C)Te dije que estaba bien. 
D)Era de noche.  

35.-Un verbo defectivo se encuentra en la opción 
A)atañe. 
B)correr.  
C)salgo. 
D)venir. 

36.-Empero es un  
A)arcaísmo. 
B)neologismo. 
C)americanismo. 
D)sinónimo. 

37.-Un neologismo está contenido en la opción 
A)alunizaje. 
B)arbitro. 



C)reloj. 
D)salud. 

38.-Una conjunción se haya en la opción  
A)Todo lo que necesito es estudiar. 
B)Es de quien lo encuentre.  
C)Yo se lo traje. 
D)Iré aunque me moleste. 

39.-¿En cuál de las siguientes opciones no se encuentra un sintagma conjuntivo: 
A)con tal que. 
B)aun cuando. 
C)si bien. 
D)del todo. 

40.-Una palabra de origen árabe se encuentra en la opción 
A)albacea. 
B)rueca. 
C)guardia. 
D)ganso. 

41.-Un americanismo originario de Perú es: 
A)llama. 
B)tomate. 
C)cacao. 
D)ají. 

42.-¿Cuál de los siguientes americanismos proviene de Venezuela? 
A)papirotada. 
B)tilingo. 
C)Conga. 
D)Vicuña. 

43.-¿Cuál de las siguientes opciones es un galicismo? 
A)jardín. 
B)medalla. 
C)chubasco. 
D)alcachofa. 

44.-¿Cuál de las siguientes palabras es un hebreismo? 
A)sábado. 
B)metralla. 
C)maquilla. 
D)azahar. 

45.-¿Cuál de las siguientes palabras es un barbarismo francés? 
A)amateur. 
B)salón. 
C)salud. 
D)mineral. 




