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MÁSODIK MINTAFELADATSOR 

Emelt szintű írásbeli vizsga 

Nyelvhelyesség (50 perc) 

I. Marque con un círculo la solución adecuada. El ejemplo está marcado con (0). (15 puntos) 
 

Este libro te permitirá,             (0)             unas horas,              (1)              al día sobre 
Internet. En él te hablaremos              (2)              surgió esta inmensa red de información, las 
autopistas o superautopistas de la información, cómo evoluciona y se desarrolla. 

Te comentaremos los servicios básicos               (3)             dispone             (4)             . 
Te mostraremos cómo y               (5)             puedes usar el correo electrónico, o cómo 
acceder a      (6)             ordenadores conectados a ella              (7)             lugar del mundo 
para utilizar sus recursos            (8)            buscar la información, acceder a           (9)        
programas de dominio público. 

Aprenderás a              (10)              a través de la telaraña de documentos hipermedias. 
Te sugeriremos               (11)              los lugares más interesantes de Internet. 

Los hipermedias              (12)              documentos              (13)               a base de 
pedazos de información              (14)              (texto, imágenes, sonidos, gráficos, vídeo, 
animaciones etc…) y unidos unos a otros              (15)              pulsando botones con el ratón 
puedes “navegar”  por la información. 
  

(Adaptado de: Al día en una hora – el Internet, ed. Anaya Multimedia S.A. Madrid, 1995) 
 
 
 0.  a) en     b) dentro 
   c) durante   d) bajo 
 
 1.  a) te pones   b) te pongas 
   c) ponerte   d) ponte 
 
 2.  a) cuándo   b) de cómo 
    c) por qué   d) cómo 
 
 3.  a) de los cuales  b) que 
  c) los que   d) de 
 
 4.  a) actualidad   b) en presente 
  c) maňana   d) actualmente 
 
 5.  a) por qué   b) para qué 
   c) para que   d) porque 
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 6.  a) cientos de miles de  b) cien mil 
  c) miles   d) muchos de 
 
 7.  a) en todos los   b) en muchos 
  c) en cualquier  d) en ningún 
 
 8.  a) en    b) para 
  c) de    d) que 
 
 9.  a) millones de   b) cientos 
  c) miles   d) una multitud 
 
 10.  a) correr   b) viajar 
  c) ir    d) navegar 
 
 11.  a) encontrar   b) un paseo 
  c) visitas   d) una visita por 
 
 12.  a) son    b) tienen 
  c) hay    d) están 
 
 13.  a) hacen   b) preparando 
  c) hechos   d) informativo 
 
 14.  a) típicos   b) de mucho 
  c) de todo tipo   d) cualquier 
 
 15.  a) de manera que  b) por que 
  c) de que   d) para que 
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II. Escriba en las frases del siguiente texto las palabras que faltan en forma conveniente. El 
ejemplo está marcado con 0. (15 puntos) 
 

”Cuando Luis Alejandro Velasco llegó                (0)              voluntad propia a la 
redacción,    (16)              preguntarnos cuánto  le pagábamos              (17)            su cuento, 
lo recibimos pensando que su historia ya no era noticia. Las fuerzas armadas lo habían 
retenido  (18)              semanas en un hospital naval, y sólo le permitieron  hablar con los 
periodistas del régimen y con uno de la oposición que              (19)              hizo pasar por 
médico. (…)  

La segunda sorpresa, que fue la mejor, la (tener)              (20)              al cuarto día de 
trabajo, cuando le pedí a Luis Alejandro Velazco que me (contar)              (21)              la 
tormenta que (ocasionar)              (22)              el desastre. Consciente  de que la declaración 
(valer)       (23)             su peso en oro, me contestó con una sonrisa: “Es que no       (24)     
tormenta”. (…) Esta revelación implicaba tres faltas enormes: primero,              (25)  
prohibido transportar carga en un destructor; segundo, fue              (26)              causa del 
sobrepeso  (27)              la nave no podía maniobrar              (28)              rescatar  
       (29)       los náufragos, y tercero, era carga              (30)             contrabando: neveras, 
televisores, lavadoras. (…)” 

 (La historia de esta historia. Texto adaptado de Gabriel Garcia Márquez: Relato de un náufrago.) 
 

0.   por 
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  

 


