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ESCRIBA LAS SOLUCIONES EN LA HOJA DE 

RESPUESTAS ADJUNTA. 

I. 1
–
6

 

 

Relacione cada uno de los verbos de la primera columna con uno de los 
términos de la segunda. En la segunda columna sobra una palabra. 

 1. sacar 

 2. solicitar 

 3. fundar 

 4. motivar 

 5. ofrecer 

 6. adjuntar 

A) una sociedad comanditaria 

B) un proveedor 

C) dinero de un cajero 

D) una hipoteca 

E) un currículum vitae 

F) un descuento 

G) a la plantilla 

II. 7
–
1
5

 

 

Ponga en los espacios vacíos cinco de las palabras que aparecen en 
el recuadro. 

asesoramiento,  beneficios,  demanda,  departamento,  especialidades, 
franquicias,  inversiones,  inversores,  laboratorio,  negocio,  oferta 

Green Space, empresa sevillana especializada en el sector de las ………(7) de energías 
renovables, desde su ………(8) de I+D+i, acerca los grandes proyectos de estas 
energías futuras a los pequeños ………(9) que buscan rentabilizar al máximo sus 
………(10). Green Space investiga estas fuentes de energía y sus ………(11) ecológicos 
y empresariales convirtiéndolas en oportunidad de ………(12). Green Space consigue 
adaptar la ………(13) a los recursos existentes, con una ………(14) multimarca y 
multiproducto, dando solución y ………(15) a cualquier tipo de cliente.  

III. 1
6
–
2
0

 

 

Forme palabras con la raíz de la palabra en mayúscula y póngalas 
en las oraciones siguientes según convenga. 

 16. REDUCIR Vodafone prepara un mayor plan de ……… de costes en España, 
ante el continuado deterioro de la facturación de su filial en este 
mercado. 

 17. RECICLAR A través del reaprovechamiento y ……… de desechos, podemos ser 
más eficaces en el uso de nuestros recursos. 

 18. PRODUCIR Al fabricante también se le denomina ……… . 

 19. COMUNIDAD Uno de los países miembros de la Unión Europea se ha opuesto a la 
unificación ……… de los impuestos especiales que gravan los 
carburantes. 

 20. INDEMNIZAR Hace dos años despidieron al 50% de los trabajadores sin ……… 
alguna. 



 

IV. 2
1
–
2
5

 

 

Complete las oraciones con las preposiciones necesarias. 

Bienvenido al portal corporativo de TURESPAÑA. Aquí podrá encontrar toda la 
información acerca del Instituto de Turismo de España y ………(21) la labor que 
realizamos ………(22) la promoción exterior del turismo. Tierra de contrastes, 
Extremadura constituye un destino idóneo para quienes quieren entrar ………(23) 
contacto con una realidad nueva, sorprendente y estimulante. Un viaje ………(24) 
través de ella se convierte ………(25) un verdadero paseo por la historia. 

V. 2
6
–
3
0

 

 

Transforme las oraciones y escriba en el espacio las palabras que 
faltan. 

 26. Dice que sube el número de pernoctaciones.  
Dijo que ……… el número de pernoctaciones. 

 27. El Escorial lo construyó el rey Felipe II.  
El Escorial ……… por el rey Felipe II. 

 28. Las autoridades se muestran optimistas.  
El año pasado las autoridades ……… optimistas. 

 29. Le llamé cuando llegó. 
Le llamaré cuando ……… . 

 30. Creo que ya es hora de irnos.  
No creo que ya ……… hora de irnos. 

VI. 3
1
–
3
5

 

 

Elija la solución correcta. 

 31. Si hiciera mejor tiempo, ……… a la playa. 
A) fuéramos 
B) iríamos 
C) iremos 
D) vayamos 

 32. Nos explicaron que el día anterior ……… en el museo de El Prado. 
A) habrían ido 
B) habían estado 
C) habrán visitado 
D) habían sido 

 33. Ojalá ……… más tiempo para ver las obras. 
A) estuviera 
B) hubiesen 
C) tuviéramos 
D) queda 

 34. Antes de comer, ……… manos. 
A) me lavo 
B) lavó su 
C) se lava los 
D) se lavó las 

 35. La chica, ……… padre es el gerente, llegó con retraso. 
A) cuya 
B) de quien 
C) cual 
D) cuyo 



 

VII. 3
6
–
4
0

 

 

Ponga las formas correctas de SER, ESTAR, HABER en los espacios. 

Junto a España, Bélgica, que se muestra incapaz de superar su crisis política para 
hacer frente a la económica, el mes pasado ………(36) el país del euro más castigado. 

El ministro de Trabajo e Inmigración se ha mostrado confiado hoy en que el Gobierno y 
los sindicatos firmen un acuerdo sobre la reforma de las pensiones en las próximas 
semanas, ya que, en su opinión, …………(37) avances tangibles en las negociaciones 
maratonianas.  

El ministro se ha mostrado convencido de que puede ………(38) posibilidades de 
vislumbrar un acuerdo en las fechas previstas, antes del 28 de enero, que ………(39) el 
día en el que el Gobierno presentará un proyecto de ley sobre la reforma de las 
pensiones. 

El secretario general de CC. OO. ha insistido en que los sindicatos harán lo que 
………(40) en sus capacidades para defender el sistema de pensiones.  
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Kérjük, ide ragasszon egy 

ÍRÁSBELI 
azonosító kódot! 

Hiánya esetén dolgozata érvénytelen. 

CLAVE 
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Corrector No.1: Corrector No.2: Puntuación:  

        

        

 

1. C 21. de, sobre 

2. D 22. para, por 

3. A 23. en 

4. G 24. a 

5. F 25. en 

6. E 26. subía 

7. franquicias 27. fue construido 

8. departamento 28. se mostraron 

9. inversores 29. Llegue / haya llegado 

10. inversiones (beneficios) 30. sea 

11. beneficios 31. B 

12. negocio 32. B 

13. demanda 33. C 

14. oferta 34. D 

15. asesoramiento 35. D 

16. Reducción / reducciones 36. fue 

17. reciclaje 37. hay/ha habido/hubo 

18. productor 38. haber 

19. comunitaria 39. es/será 

20. indemnización 40. esté 

 


