
 

 
 

 

Cuestiones tipo test 

1> De las siguientes afirmaciones sobre las propiedades textuales, marca la única 
correcta: 

 La coherencia de un texto se consigue con la utilización de un léxico conocido 
por el receptor. 

 La relación interna entre las ideas de un texto mediante procedimientos 
lingüísticos se denomina adecuación. 

 La coherencia es la propiedad textual que consiste en la transmisión lógica y 
ordenada de la información. 

 La propiedad del texto que consiste en su adaptación al proceso comunicativo se 
denomina cohesión. 

2> Señala la única opción que no identifica un texto según su ámbito de uso: 

 Texto científico. 

 Texto jurídico. 

 Texto argumentativo. 

 Texto periodístico. 

3> De las siguientes oraciones, indica la única que contiene todos los elementos que se 
indican a continuación: una locución prepositiva, una sustitución catafórica, una forma 
verbal de aspecto perfectivo y una perífrasis verbal ingresiva. 

 Llamó a sus vecinos y les dijo ante los invitados que el sonido de la música le 
estaba molestando. 

 Empezó a llover y les dijo a sus alumnos que no saldrían al patio al cabo de un 
rato. 

 Cuando lo encontré, estuve a punto de regañar a tu hermano delante de sus 
amigos. 

 Con tal de que no pidieras cosas imposibles a tus padres, ellos siempre 
acababan complaciéndote.  

4> Elige los conectores que den, de manera ordenada, coherencia a las siguientes 
oraciones: 

«La esclavitud se remonta_____ la antigüedad, _____ no de forma equivalente en todas las 
civilizaciones. Parece _____ su origen es histórico, _____ proviene de la práctica de aprovechar 
como mano de obra a los cautivos en las guerras.» 

 a, aunque, que, puesto que. 

 desde, aunque, que, porque. 

 a, sin embargo, que, puesto que. 

 desde, pero, que, porque. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Antigua
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5> De entre las siguientes oraciones, indica la única en la que no aparece un adjetivo 
adverbializado: 

 Espero que lleguen rápido y podamos irnos inmediatamente. 

 Tras la discusión, pagó caro su atrevimiento. 

 Ciertamente, han trabajado duro para lograr los objetivos que se habían fijado. 

 Comimos unas espinacas que sabían raro. 

6> Marca la opción que identifica de manera ordenada las siguientes formas verbales: 
hubiéremos obtenido, hubisteis sacado, habíais reído y haya escrito: 

 Futuro compuesto de subjuntivo, pretérito perfecto compuesto de indicativo, 
pretérito pluscuamperfecto de indicativo, pretérito perfecto compuesto de 
subjuntivo.  

 Futuro compuesto de subjuntivo, pretérito anterior de indicativo, pretérito 
pluscuamperfecto de indicativo, pretérito perfecto compuesto de subjuntivo. 

 Pretérito perfecto compuesto de indicativo, pretérito anterior de indicativo, 
pretérito imperfecto de indicativo, pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. 

 Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, pretérito anterior de indicativo, 
pretérito pluscuamperfecto de indicativo, pretérito perfecto compuesto de 
indicativo. 

7> Observa las siguientes oraciones. 

1. En aquel momento, estaba a punto de irse a su casa. 

2. Volvió a llamarla unas horas más tarde. 

3. Empezó a estudiar una semana antes del examen. 

4. Cuando la llamé, estaba resumiendo los apuntes. 

De las siguientes opciones, elige la única que identifica de manera correcta y 
ordenada el aspecto verbal de las perífrasis de cada una de las oraciones 
anteriores: 

 1) incoativa, 2) reiterativa, 3) ingresiva, 4) durativa.  

 1) incoativa, 2) durativa, 3) ingresiva, 4) terminativa.  

 1) ingresiva, 2) reiterativa, 3) obligación, 4) terminativa.  

 1) ingresiva, 2) reiterativa, 3) incoativa, 4) durativa. 

8> Señala la opción que identifica de manera ordenada las siguientes formas verbales: 
tañéis, acertare, cupiésemos y discernieron: 

 Presente de indicativo, futuro simple de subjuntivo, pretérito imperfecto de 
subjuntivo, pretérito perfecto simple de indicativo. 

 Presente de indicativo, futuro simple de indicativo, futuro simple de subjuntivo, 
pretérito perfecto simple de indicativo. 

 Presente de subjuntivo, futuro simple de indicativo, pretérito imperfecto de 
subjuntivo, pretérito imperfecto de subjuntivo. 

 Presente de subjuntivo, futuro simple de indicativo, futuro simple de subjuntivo, 
pretérito perfecto simple de subjuntivo. 



 

 
 

 

9> De las siguientes afirmaciones, marca la única incorrecta: 

 El adverbio es una palabra invariable que puede admitir determinados morfemas 
derivativos. 

 Una perífrasis verbal es una unidad predicativa constituida generalmente por un 
verbo nuclear en forma personal y un verbo auxiliado en forma no personal. 

 Las formas no personales del verbo tienen doble naturaleza: verbal y sustantiva, 
adjetiva o adverbial. 

 Preposiciones, conjunciones e interjecciones son palabras invariables que se 
utilizan como conectores. 

10> De las siguientes expresiones con el verbo poder, señala la única que no identifica a 
una locución: 

 no poder con. 

 puede que. 

 a más no poder. 

 no poder parar. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Soluciones 

1> De las siguientes afirmaciones sobre las propiedades textuales, marca la única 
correcta: 

 La coherencia de un texto se consigue con la utilización de un léxico conocido 
por el receptor. 

 La relación interna entre las ideas de un texto mediante procedimientos 
lingüísticos se denomina adecuación. 

 La coherencia es la propiedad textual que consiste en la transmisión 
lógica y ordenada de la información. 

 La propiedad del texto que consiste en su adaptación al proceso comunicativo se 
denomina cohesión. 

2> Señala la única opción que no identifica un texto según su ámbito de uso: 

 Texto científico. 

 Texto jurídico. 

 Texto argumentativo. 

 Texto periodístico. 

3> De las siguientes oraciones, indica la única que contiene todos los elementos que se 
indican a continuación: una locución prepositiva, una sustitución catafórica, una forma 
verbal de aspecto perfectivo y una perífrasis verbal ingresiva. 

 Llamó a sus vecinos y les dijo ante los invitados que el sonido de la música le 
estaba molestando. 

 Empezó a llover y les dijo a sus alumnos que no saldrían al patio al cabo de un 
rato. 

 Cuando lo encontré, estuve a punto de regañar a tu hermano delante de 
sus amigos. 

 Con tal de que no pidieras cosas imposibles a tus padres, ellos siempre 
acababan complaciéndote.  

4> Elige los conectores que den, de manera ordenada, coherencia a las siguientes 
oraciones: 

«La esclavitud se remonta_____ la antigüedad, _____ no de forma equivalente en todas las 
civilizaciones. Parece _____ su origen es histórico, _____ proviene de la práctica de aprovechar 
como mano de obra a los cautivos en las guerras.» 

 a, aunque, que, puesto que. 

 desde, aunque, que, porque. 

 a, sin embargo, que, puesto que. 

 desde, pero, que, porque. 
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5> De entre las siguientes oraciones, indica la única en la que no aparece un adjetivo 
adverbializado: 

 Espero que lleguen rápido y podamos irnos inmediatamente. 

 Tras la discusión, pagó caro su atrevimiento. 

 Ciertamente, han trabajado duro para lograr los objetivos que se habían fijado. 

 Comimos unas espinacas que sabían raro. 

6> Marca la opción que identifica de manera ordenada las siguientes formas verbales: 
hubiéremos obtenido, hubisteis sacado, habíais reído y haya escrito: 

 Futuro compuesto de subjuntivo, pretérito perfecto compuesto de indicativo, 
pretérito pluscuamperfecto de indicativo, pretérito perfecto compuesto de 
subjuntivo.  

 Futuro compuesto de subjuntivo, pretérito anterior de indicativo, 
pretérito pluscuamperfecto de indicativo, pretérito perfecto compuesto 
de subjuntivo. 

 Pretérito perfecto compuesto de indicativo, pretérito anterior de indicativo, 
pretérito imperfecto de indicativo, pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. 

 Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, pretérito anterior de indicativo, 
pretérito pluscuamperfecto de indicativo, pretérito perfecto compuesto de 
indicativo. 

7> Observa las siguientes oraciones. 

1. En aquel momento, estaba a punto de irse a su casa. 

2. Volvió a llamarla unas horas más tarde. 

3. Empezó a estudiar una semana antes del examen. 

4. Cuando la llamé, estaba resumiendo los apuntes. 

De las siguientes opciones, elige la única que identifica de manera correcta y 
ordenada el aspecto verbal de las perífrasis de cada una de las oraciones 
anteriores: 

 1) incoativa, 2) reiterativa, 3) ingresiva, 4) durativa.  

 1) incoativa, 2) durativa, 3) ingresiva, 4) terminativa.  

 1) ingresiva, 2) reiterativa, 3) obligación, 4) terminativa.  

 1) ingresiva, 2) reiterativa, 3) incoativa, 4) durativa. 

8> Señala la opción que identifica de manera ordenada las siguientes formas verbales: 
tañéis, acertare, cupiésemos y discernieron: 

 Presente de indicativo, futuro simple de subjuntivo, pretérito imperfecto 
de subjuntivo, pretérito perfecto simple de indicativo. 

 Presente de indicativo, futuro simple de indicativo, futuro simple de subjuntivo, 
pretérito perfecto simple de indicativo. 

 Presente de subjuntivo, futuro simple de indicativo, pretérito imperfecto de 
subjuntivo, pretérito imperfecto de subjuntivo. 



 

 
 

 

 Presente de subjuntivo, futuro simple de indicativo, futuro simple de subjuntivo, 
pretérito perfecto simple de subjuntivo. 

9> De las siguientes afirmaciones, marca la única incorrecta: 

 El adverbio es una palabra invariable que puede admitir determinados morfemas 
derivativos. 

 Una perífrasis verbal es una unidad predicativa constituida generalmente por un 
verbo nuclear en forma personal y un verbo auxiliado en forma no personal. 

 Las formas no personales del verbo tienen doble naturaleza: verbal y sustantiva, 
adjetiva o adverbial. 

 Preposiciones, conjunciones e interjecciones son palabras invariables 
que se utilizan como conectores. 

10> De las siguientes expresiones con el verbo poder, señala la única que no identifica a 
una locución: 

 no poder con. 

 puede que. 

 a más no poder. 

 no poder parar. 

 

 

 

 


