
TEST DE LENGUA ESPAÑOLA:

1. Hambre es voz femenina. Al comenzar por /a/ tónica, exige el uso de la forma el del
artículo si entre ambos elementos no se interpone otra palabra, pero los adjetivos
deben ir en femenino: esa hambre, la misma hambre, aquella hambre.

Respuesta: B.

2. Un  ensayo  no  se  define  por  ser  un  género  menor,  del  tipo  de  un  reportaje
periodístico. Respuesta A.

Por cierto, el resto de respuestas definen claramente el ensayo.

3. El significado incorrecto es el D. El significado de –tafio es “tumba”.

Los otros  significados  son correctos,  aunque la palabra que se ha elegido para el
sufijo  –tropo,  es  incorrecta,  ya  que  filántropo  no  tiene  como  sufijo  tropo,  sino
ántropo, que significa hombre.

Un poco de cultura:

Prefijo a- que significa “sin”: anemia, apátrida, analfabeto.

Prefijo arqui- que significa “mando”: arquitecto, archiduque, arzobispo.

Sufijo –tropo que significa “que se dirige a”: heliotropo (sigue al sol).

Sufijo  –tafio  que  significa  tumba:  epitafio  (inscripción  fúnebre),  cenotafio
(monumento funerario simbólico).

Sufijo –ántropo: significa hombre: filántropo, licántropo.

4. No es un dialecto del latín el vascuence. Respuesta C.

5. El comentario incorrecto es el A. “Todos los que son pronombres relativos”.

Ya que en la tercera línea aparece: “lo mismo que hiciera su nieto”, ahí “que” es una
conjunción que introduce una proposición subordinada adverbial de comparación (del
mismo tipo que: Es más alto que Juan).

6. El complemento directo (CD) de una oración se reconoce preguntando al verbo ¿qué?
o ¿a quién o a quiénes? y se cambia por LO, LA, LOS, LAS. Respuesta A.

Ejemplo (1): Juan pinta un cuadro. ¿Qué pinta? Un cuadro > “lo”. Juan lo pinta.

Ejemplo (2): Él saludo a tus primos. ¿A quién saludó? A tus primos > “los”. Él los
saludó.

Al pasar la oración de activa a pasiva el CD se transforma en sujeto.

Ejemplo:  Los  bomberos  apagaron  el  fuego  (CD).  El  fuego  (sujeto  paciente)  fue
apagado por los bomberos (complemento agente).

Las alternativas C y D se excluyen por sí mismas. 



7. Los “heterónimos” son aquellos en que el femenino y masculino se establecen con
palabras diferentes: caballero/dama; toro/vaca; padre/madre.

Los “epónimos” son nombres propios,  de una persona o un lugar,  que se llega  a
asociar  con  alguna  de  sus  características  con  tanta  fuerza  que  pasa  al  lenguaje
cotidiano designando esa realidad y quedando olvidado en muchos casos su origen.
Ejemplos:  situación  dantesca  (espantosa),  situación  kafkiana  (absurda),  sadismo
(Marqués de Sade).

Los  gentilicios  denotan  relación  con  un  lugar  geográfico.  Ejemplo:  español,
madrileño, salmantino.

Los homónimos: Palabra que o bien se escribe y se pronuncia o bien se pronuncia
exactamente igual que otra, pero tiene distinto significado y distinta etimología.

Ejemplo:  “vela”  de  barco  y  “vela”  de  cera,  son  homónimas.  Baca  y  vaca  son
homónimas. Respuesta correcta D.

8. Los  “tropos”  son  figuras  retóricas  del  pensamiento  que  consisten  en  el  uso  de
palabras con sentido figurado. La metáfora, metonimia, la antonomasia, la hipérbole
y la sinécdoque son tropos. La alegoría es una sucesión de metáforas.

La Respuesta es la B.

Ejemplo metáfora (sustituye un término real por uno imaginario): murmullo del río.

Ejemplo  metonimia (designa un término con el  nombre de otro):  La Casa Blanca
rechazó las acusaciones (Casa Blanca en lugar de gobierno).

Ejemplo antonomasia (sustituye un nombre propio). La Ciudad Eterna (por Roma).

Ejemplo hipérbole (exageración para dar fuerza a la expresión): Me comería un buey.

Ejemplo sinécdoque (tropo que designa la parte por el todo): Hay dos helados por
cabeza (cabeza en lugar de invitado).
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