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1. El ......................................... muere y renace de las ..................................................... 

 A) hombre - profundidades          B) padre - hijas  C) Ave fénix - cenizas 

 D) ave - caricias   E) animal - almas 

 

2. Las personas de  ....................  negativas permanecen ................................  

 A) actitudes - felices   B) pensamientos - tristes C) cosas - melancólicas 

 D) actitudes - solas   E) actitudes - lejos 

 

3. Los animales .................................. son aquellos que no poseen ............................... 

 A) pequeños - dientes  B) grandes - escamas C) menores - raciocinio 

 D) mayores - cultura   E) menores - educación 

 

4. Los datos sobre su vida revelan una ..............carrera, pero no logró encontrar 

discípulos que ........... viva su doctrina. 

 A) brillante - mantuvieran B) prestigiosa – difundieran     C)desacreditada-cultivaran 

 D) trágica - conserven E) talentosa - perfeccionaran 

 

5. La cátedra en la universidad era más .................. que un cargo en el gobierno, pero 

tenía escasa ................... en el medio educativo. 

 A) admirable - noción B) elogiosa - aceptación  C) rigurosa - distinción 

 D) prestigiosa - influencia E) favorable - limitación 

 

6. La ............................... es fuente de ....................... de buenos sentimientos. 

 A) gallina - huevos  B) madre - cultura   C) madre - inspiración 

 D) mona - risa   E) cultura - riqueza 

 

7. Los relámpagos ...................., noche tras noche, esta caravana de desnudos, pegados 

unos a otros por el pánico. 

 A) asonaban    B) asustaban    C) alumbraban 

 D) mataban    E) caían  
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8. Si bien el grupo de mis ..................... iba en aumento, lo mismo ocurría con el de mis 

...................... 

 A) libros - discos   B) partidarios - enemigos  C) hijo - nietos 

 D) errores - ilusiones   E) amigos - aliados 

 

9. Las ........................ se definen en términos de la ................... del eje de la tierra con 

respecto al sol. 

 A) estaciones - distancia B) temperaturas - inclinación C)estaciones-orientación 

 D) distancias - proximidad E) temperaturas - distancia 

 

10. Durante largos años había ........................ pero ese detalle de pronto le .............. la 

verdad. 

 A) sido - mostró   B) persistió - enseñó  C) estado - ocultó 

 D) permanecido - reveló  E) mantenido - describió 

 

11. El lugar ..................... que ocupa el hombre en el mundo se debe en gran medida a su 

destreza .......... 

 A) única - intelectual   B) preciso - moral   C) inferior - física 

 D) privilegiado  - mental  E) exacto - situacional 

 

12. Has  ........................... sin mirar ..................... 

 A) el mal - a tu lado   B) bien - a quien  C) tu tarea - amigo 

 D) todo - al costado   E) el mal - a tu enemigo 

 

13. ..................... lo que sabe que es imposible de ser cumplido no constituye un pacto. 

 A) Juramentar    B) Proponer    C) Prometer 

 D) Reglamentar   E) Argumentar 

 

14. La ................... comercial tienen como principal objetivo .................... con facilidad. 

 A) música - agradar   B) actitud - pagar  C) decisión - vender 

 D) vida - ganar   E) empresa - producir 
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15. No sólo habéis sido .................... sino que además habéis tomado parte de la tragedia 

como ............. 

 A) divertido - irónico  B) llamado - elegido  C) espectador - cómplice 

 D) cómplice - autor  E) protagonista - autor 

 

16. De ................................... y de .......................................... todos tenemos un poco.  

 A) locos - tontos   B) tontos - poetas   C) poetas - cultos 

 D) cultos - tontos   E) poetas - locos 

 

17. Aprendí que para .................................. hay que ........................... 

 A) leer - estudiar   B) aprender - leer   C) luchar - leer 

 D) triunfar - luchar   E) ganar - correr 

 

18. Sus ..................... costumbres generaron la .................. del vecindario. 

 A) extrañas - suspicacia B) reiteradas - curiosidad  C) lujuriosas - excitación 

 D) insólitas - solicitud  E) erradas - firmeza 

 

19. A falta de ......................................... buenas son ....................... 

 A) amor - amigos   B) tiempo - amores   C) tortas - panes 

 D) pan - tortas    E) pasteles - tortas 

 

20. Es verdaderamente ........... el contemplar el considerable número de menores en 

estado de ........... y en peligro material y moral. 

 A) aterrador - ebriedad B) patético - abandono C) dramático - violadores 

 D) enternecedor - sueño E) espeluznante - desconocidos 

 
 

 

 

 

 


