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HACIA UN MUNDO SIN FRONTERAS 
 

La llegada del año 2000, más que en cualquier 
otro momento de la historia, encuentra a una gran parte 
de la población mundial viviendo con buena salud y 
prosperidad, con cierto nivel de educación y a salvo de 
agresiones territoriales. Sin embargo, una mayor 5 
cantidad de gente en el mundo, vive más que nunca, con 
plena conciencia de su propia pobreza y desesperación. 
 Mientras los corchos de las botellas de 
champaña volaban por los aires con el estrépito y la 
rapidez de una ametralladora durante las celebraciones 10 
en Washington, Tokio y París, el nuevo milenio asomó 
como otro sombrío momento de la lucha por la 
supervivencia en aldeas remotas de Senegal, Indonesia o 
Perú. 
 La tecnología y el flujo de información, de gente 15 
y de productos a través de las fronteras al comienzo del 
milenio están cobrando cada vez mayor impulso. 

 La revolución en los asuntos humanos abarca 
desde la ciencia hasta la economía, desde la política 
hasta la naturaleza de la guerra. 20 
 En materia de ciencia, la biología y sus 
aplicaciones técnicas apuestan a ser en el XXI lo que la 
física fue para el siglo XX: la ciencia fundamental de la 
época en la que importantes avances y prestigios pueden 
lograrse, y en la que se hallan los mayores dilemas éticos. 25 
Los científicos tienen a su alcance la capacidad para 
extender la vida productiva por medio de la clonación de 
seres humanos y la ampliación en número considerable de 
los trasplantes de órganos. Pero, ¿deberían hacerlo? La 
política será devorada por esa clase de planteos tanto en el 30 
futuro inmediato como lejano a partir del 2000. 

 

01. Según el texto, es CORRECTO afirmar que: 
a) el mayor dilema ético es la clonación de seres humanos. 
b) el nuevo milenio suscitará planteamientos. 
c) la biología y sus aplicaciones técnicas son similares en el siglo XX y XXI. 
d) el flujo de información no está transformando la vida de las personas. 

02. La palabra “hacerlo” (línea 29) se refiere a: 
a) la capacidad para extender la vida productiva por medio de la clonación de seres humanos. 
b) la ampliación en número considerable de los trasplantes de órganos. 
c) la capacidad para extender la vida por medio de la clonación de seres humanos y la ampliación del número 
de trasplantes de órganos. 
d) los importantes avances tecnológicos y dilemas éticos. 

03. La conjunción “Sin embargo” (línea 5) puede ser reemplazada, sin cambio de significado, por: 
a) No obstante.   b) Mientras.  c) A pesar de.  d) Todavía. 

04. La conjunción “Mientras”  (línea 8) expresa una idea de: 
a) condición.   b) desarrollo.  c) oposición.  d) simultaneidad. 

05. La palabra “lograrse” (línea 25) puede ser reemplazada, sin cambio de significado, por: 
a) dañarse.   b) engañarse.  c) conseguirse.  d) esperarse. 

06. Si yo fuera el presidente, ______ más cerca del pueblo. 
a) Estarías   b) Estoy  c) Estaría  d) Esté 

07. El pretérito imperfecto de subjuntivo de los verbos Decir, Poner y Salir, conjugados en la tercera persona del 
singular son, respectivamente: 

a) Diciera – Pusiera – Saliera     b) Dijera – Poniera – Saliese  
c) Diciera – Poniera – Saliese     d) Dijera – Pusiera – Saliera  

08. Duermo a las diez de la noche. La frase CORRECTA al estilo indirecto es: 
a) Dijo que dormía a las diez de la noche.   b) Dijo que duerme a las diez de la noche. 
c) Dijo que dormiría a las diez de la noche.   d) Dijo que había dormido a las diez de la noche. 

09. Me dijo que iba a viajar este año. ¿Cuál era la frase original en el estilo directo? 
a) Viajaré este año.      b) Voy a viajar este año. 
c) Iré a viajar este año.     d)  Ninguna de las respuestas. 

 10. “El concierto ha sido muy bueno”. La frase correcta al estilo indirecto es: 
a) Dijo que el concierto había sido muy bueno.  b) Dijo que el concierto fuera muy bueno. 
c) Dijo que el concierto fue muy bueno.   d) Dijo que el concierto ha sido muy bueno. 
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11. “Mañana sabremos los resultados”. La frase CORRECTA al estilo indirecto es: 

a) Dijo que al día siguiente saberíamos los resultados.   
b) Dijo que al día siguiente sabríamos los resultados. 
c) Dijo que al día siguiente sabremos los resultados. 
d) Dijo que al día siguiente saberemos los resultados. 

12. Cuando chica, me gustaba nadar en el río cerca de mi casa. La frase CORRECTA al estilo indirecto es: 
a) Dijo que Cuando chica, le gustaría nadar en el río cerca de su casa. 
b) Dijo que Cuando chica, le gustó nadar en el río cerca de su casa. 
c) Dijo que Cuando chica, le había gustado nadar en el río cerca de su casa. 
d) Dijo que Cuando chica, le ha gustado nadar en el río cerca de su casa. 

13. “Carlos, empieza ya tus actividades!”. El orden incorrecto en el estilo indirecto es:  
a) Le ordenó que empezara sus actividades.   b) Le ordenó que empezase sus actividades. 
c) Le ordena que empezara sus actividades.   d) Le ordena que empiece  sus actividades. 

14. “¡Sal de aquí!”. El orden correcto en el estilo indirecto es:  
a) Me pide que saliera de aquí.    b) Me pidió que saliera de aquí. 
c) Me pide que salgas de aquí.    d) Me pidió que salieras de aquí. 

15. “¿Habéis comprado los panes?”. En estilo indirecto es: 
a) Preguntó si habíais comprado los panes.   b) Preguntó si habíamos comprado los panes. 
c) Preguntó si había comprado los panes.   d) Preguntó si habías comprado los panes. 

16. En el estilo indirecto, el presente de indicativo se convierte al: 
a) Pretérito perfecto      b) Pretérito imperfecto   
c) Pretérito pluscuamperfecto    d) No cambia 

17. En el estilo indirecto, el condicional simple se convierte al: 
a) Futuro  b) Pretérito imperfecto de subjuntivo. c) Imperativo  d) No cambia 

18. Carlos espera que ______ (nosotros) a verlo el día de su cumpleaños.  
a) Vayáis  b) Vayamos    c) Vaya   d) Venga 

19. Deseo _______ un marido _________ muy inteligente y _________ mis cosas. 
a) Encontrar  - que sea - que cuidas     b) Que encuentre  - que sea - que cuides 
c) Que encuentres - que seas - que cuide   d) Encontrar - que sea - que cuide 

20. Me gustaría ________ a mi casa. 
a) Venise  b) Que vinieras    c) Que vengo  d) Que vaya 

21. Espero ______  a tiempo para hablar con la supervisora, necesito preguntarle algo. 
a) Que llegues b) Que llegue    c) Llegar  d) Que llegara 

22. Corrige la frase siguiente: Quizás compraremos un coche nuevo. 
a) Quizás compré un coche nuevo.   b) A Quizás compremos un coche nuevo. 
c) Quizás compramos un coche nuevo.  d) No hay error. 

23. A lo mejor _____ alojamiento. 
a) Encontrarían b) Encontraran    c) Encontrarán  d) Encuentran 

24. Probablemente nuestros padres no nos ______ salir hoy. 
a) Dejan  b) Dejaran    c) Dejarán  d) Ninguna 

25. Quizás el campo _____ mejor  que la playa. 
a) Eres  b) Sea     c) Está   d) Seas 

26. ¿Le importaría _____ este jarrón? Es que lo necesito hoy. 
a) Que lleve  b) Llevar    c) Que llevararía d) Ninguna 

27. ¿Te importaría _______ en esta actividad? Es que no comprendo bien. 
a) Me ayudar  b) Ayudarme    c) Que me ayude d) Que me ayudes 

28. ¿Serían tan amables de ______ mis maletas a la habitación? 
a) Llevar  b) Que lleve    c) Que lleves  d) Ninguna  

29. Marca la opción cuya frase no lleva tilde: 
a) Roberto estudio en Zaragoza.   b) Angel se divierte mucho en Madrid. 
c) Mañana no vendra la secretaria.   d) Luisa se cree muy sabia. 

30. Llevan tilde las siguientes palabras: 
a) Diez – dia - mes      b) Escritorio – mes – telefono  
c) Telefono – dia – cancion    d) Cancion – mes - telefono 
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31. ¿Dónde están tus perros? 

____ he dejado en el veterinario. 
a) los   b) les    c) os   d) lo  

32. ¿Quién te ha dado esta tele? 
Me ____ ha dado mi madre. 

a) le    b) se    c) os   d) la  

33. ¿Habéis sacado vuestras dudas? 
Sí, _____ habemos sacado. 

a) les   b) las    c) os   d) la  

34. Compraré una corbata a mi padre. 
a) Se la compraré  b) Le la compraré  c) Se lo comprare d) Compraréselo 

35. Joana ___ (a Miguel) ____ (los cuadernos) prestará. 
a) le – lo   b) se – lo   c) se – le  d) se – los 

36. ¿Te has acordado de traer ____ los papeles? (a mí) 
      Sí, ahora mismo _____ ______ doy.  

a) me – te –los  b) se – te – os   c) me – se – los  d) me – te – os 

37. Prueba estas faldas. 
a) Pruébatelas  b) Pruébesela   c) Pruébetela  d) Pruebalela. 

38. Lee las afirmaciones acerca de los pronombres complemento: 
I. Siempre vienen antes del verbo. 
II. Después de infinitivo, gerundio e imperativo afirmativo vienen después del verbo 
III. Cuando es necesario utilizar dos complementos, el indirecto va en primer lugar. 

Son CORRECTAS: 

a) Solamente I y III  b) Solamente II y III  c) Solamente II  d) Ninguna 

39. He comprado _____ ropas. 
a) Bastantes   b) Bastante   c) Demasiada  d) Ninguna 

40. Los libros son _______ caros, pero los necesito _____ para mi trabajo. 
a) bastantes – demasiado b) demasiado – bastante c) bastantes – demasiados d) bastante –  

   demasiado 

La única opción INCORRECTA para la frases a continuación es: 

41. Quiero _____ zapatos. 
a) demasiado  b) muchos   c) bastantes  d) demasiados 

42. Estaban en  ___ despacho  ____ veinte personas. 
a) lo – las   b) el – las   c) el – ø  d) el – unas 

43. Estuve con ____ Virginia, ____ secretaria de Pablo, ___ mi jefe.  
a) la – la – ø   b) ø – ø – ø   c) ø – la – ø  d) la – ø – el  

44. Mi vecina es ___ peluquera. Es ___ mejor que conozco. 
a) Una – la   b) ø – la   c) ø – ø   d) a y  b están correctas 

45. Me gustan ___ gatos, ____ tortugas y ___ loro. Está correcta la opción: 
a) Los – las – el  b) Los – los – lo   c) Los – los – el  d) Los – las – lo 

46. Lee estas afirmaciones acerca de los artículos determinados: 
I. Se puede utilizar junto a posesivo 
II.  Cuando se quiere hablar de algo conocido 
III. No se utilizan tras las preposiciones DE, CON, SIN. 

Son VERDADERAS: 

a) Solamente II y III  b) Solamente I y III  c) ninguna  d) Todas 

47. Se __________ muebles en esta empresa. 
a) Fabrica   b) Fabrican   c) Fabricaba  d) Ha fabricado 

48. En este restaurante _____ bien. 
a) Se come   b) Se comen   c) Se comían  d) Se han comido 

49. ¿Quiere  _______ con las bolsas? Son muy pesadas para la señora. 
a) Que te ayude  b) Ayudar   c) Que le ayude  d) Que ayudele  

50. ¿Quieres _____ a mi cumpleaños hoy? 
a) Que vengas   b) Venir   c) Que venga  d) Venirte 


