EJERCICIO 10
1.
A.

La tempestad hizo zozobrar el vetusto navío.

B.

Basta conque digas la verdad.

C. Hecha
D. Los

más leche al café.

artesanos tienen cabida en el zoco.

E.

María ojeó la revista.

A.

Fue objeto de un vil excarnio.

B.

El vate recitaba su nueva poesía.

2.

C. Tú
D. El

nunca estás en tu casa.
perro de mi vecino juega siempre con el.

E.

David mató a Goliat con una honda.

A.

Con el ajetreo extravió la agenda.

B.

No sé quién es ése.

3.

C. Rompió
D. El

el cristal de la claravoya.

arma con que dispararon al policía está allí.

E.

He injerido gran cantidad de pastillas.

A.

Celebraron la heucaristía en la capilla.

B.

Las banderas hondean a media asta.

4.

C. Vivía

en una cabaña de vambú.

D. Fueron

en auxilio de los jovenes.

E.

Tu actitud es aberrante.

A.

Ese hombre es bígamo.

B.

Los niños votaban la pelota.

5.

C. El

perro escarbaba en la grava.

D. El

efevo se depiló el vello.

E.

Movía la pelvis con desenvoltura.

6.
A.

Enjendraron un vástago.

B.

La tela es bastante basta.

C. El

esoterismo es la expresión del exoterismo más chabacano.

D. Llevaba

un bello turvante.

E.

Se encontraron en aquel hidílico y ameno lugar.

A.

Le extirparon el bazo.

B.

De forma inhexorable se dirigió a su destino.

7.

C. Atacaron
D. Te

con ballestas y bayonetas.

lo dijo él.

E.

Golpeaba el portalón con la aldava.

A.

Los animales ululaban en el monte.

B.

La gabiota es omnívora.

8.

C. Deberías
D. Era
E.

decir siempre sí.

una mujer envidiosa.

Tiene dos hermanos varones.

9.
A. Su instinto atávico lo llevo al habismo.
B. No sé con que lo hizo.
C. Está hecho especialmente para mí.
D. Ponle queso rayado a la pasta.
E. Aún sin tu permiso, iré.
10.
A.

Los rebeldes hicieron muchas conjeturas.

B. Solo

tú sabrás la verdad.

C. Poseía

un váculo de ébano.
D. Se despellejaron con crueldad.
E. El

cavo ató el cabo.

11.
A.

La rebelación del espía resultó acertada.

B. Este

hombre le habló a María de aquel.
C. Sus honorarios eran honerosos.
D. Los ejércitos entablaron la batalla.
E. Subraya

los sustantivos.

12.
A.

Tocaba majistralmente el órgano.

B.

Tenía una lengua vífida y viperina.

C. Era

estorsionado por una banda de delincuentes.

D. Ofrecían

a los dioses néctar y ambrosia.

E.

Tenía aversión a las arañas.

A.

El jinete espoleaba a la yegua.

B.

El explorador tiene mucha audacia.

13.

C. La

armadura está aboyada.

D. Me

gusta mucho, mas no puedo probarlo.

E.

Solo le dí la mitad, guardé el resto para ti.

A.

El estratega era muy demagógico.

B.

Dime cual de esas novelas prefieres.

14.

C. Encontró
D. Ya

el jermen del vegetal.

es muy tarde, con que vamos a dormir.

E.

Hay que freir el pescado.

A.

Su comportamiento exasperó a los adversarios.

B.

Allí había ubérrimas extensiones de tierra.

15.

C. El

camión estaba cargado de reses bobinas y ovinas.

D. Sé

generoso con los de más.

E.

No me importan los detalles, sino la resolución.

16.
A. La gerente recavó información.
B. Calleron como alimañas al amparo de la noche.
C. Una luz estallaba con una extraña fuerza.
D. El agua bajaba turbia.
E. Ana escudriñaba las extrías de su cuerpo.

17.
A. Los ociosos deshalojaron la alcoba.
B. El espontáneo tuvo un gran éxito.
C. La nube tóxica los estaba asfixiando.
D. Tomó un helixir reconstituyente.
E. Llendo para el pueblo, lo encontraron.

18.
A. El agente continuó la investigación.
B. Se explayó sobre el tema por que lo dominaba.
C. Añoraba a sus amigos.
D. El deshielo arrasó los cultivos.
E. Desoia continuamente mis recomendaciones.

19.
A.

La ventisca había amainado.

B.

Era tarde y aun no había comido.

C. Padeció
D. Se

rubeola, varicela y viruela.

rió cuando contaron la anécdota.

E.

Llegaron a la orilla del río.

A.

Reusaron la ayuda de los vecinos.

B.

Preparó arroz con abichuelas.

20.

C. El

funcionario se extralimitó en sus atribuciones.

D. La

yedra crece salvaje.

E.

Ella espera que él le de un sí rotundo.

A.

Los fujitivos estaban exhaustos.

B.

Ya sé qué vendrás.

21.

C. El

policía fue expedientado por su comportamiento.

D. Badearon

el río al anochecer.

E.

El hechicero estaba aterado.

A.

El paquete es para mí.

B.

Regresó al cavo de dos horas.

22.

C. Era

una estampa bucólica.

D. Los

muebles de cahoba son muy pesados.

E.

El perro hoyaba la hierba.

23.
A.

Dame eso es decir si te parece bien.

B.

El almíbar cayó al pavimento.

C. Estuve
D. En

allí porque sentía curiosidad.

su exégesis esclarecía el crimen.

E.

Los vasayos sirven a los señores.

A.

Las yamas despertaron por las llamas del incendio.

B.

La niña rompió su hucha.

24.

C. El

perro olfateó las hueyas.

D. El

ámbar es un tipo de resina.

E.

Se lo que hicisteis el último verano.

A.

Hurdió un plan estratégico.

B.

El juez los condenó a penas muy duras.

25.

C. Descartes

dijo: “pienso, luego existo”.

D. Enhebraba

la aguja para hilbanar el vestido.

E.

Todos pedían más.

A.

Un pavor cerbal les recorrió el cuerpo.

B.

No pretendo que vengas, si no quieres.

26.

C. Estaba
D. El

mohíno y coibido.

harcón estaba en el desván.

E.

No han dicho donde piensan ir.

A.

Los eslabos son un pueblo bárbaro.

B.

Haber si nos callamos.

27.

C. Era
D. La
E.

una mujer vigorosa y rubicunda.

alondra anida en los campos de cereales.

Quizás haya hallado el tesoro.

28.
A.

Nunca me indugeron a nada malo.

B.

Los esclavos se rebelaron contra los romanos.

C. Las
D. No

esponjas absorven agua.
se caracteriza por su benevolencia.

E.

Piensa demasiado en si mismo.

A.

Las monedas tienen anverso y reverso.

B.

Siempre se vestía de manera estravagante.

29.

C. Los
D. La

vecinos dieron pávulo a los rumores.

anciana baticinó su muerte.

E.

El baúl es de mi propiedad.

A.

Andó meditabundo toda la mañana.

B.

Asistió a la votadura del buque.

30.

C. En

su cabeza sólo bullían despropósitos.

D. Su

perversidaz era el móvil del crimen.

E.

Tenía seis o siete perros.

A.

Era el primogénito de una larga extirpe.

B.

Está padeciendo un eccema.

31.

C. Son
D. La

10 o 12 paquetes.

madera del suelo crujió.

E.

Tengo en mi a ver importantes pruebas.

A.

Hizo apología del delito.

B.

Estoy en la ciudad adónde me vine de pequeño.

32.

C. ¿Tradugiste
D. Estaba
E.

el libro?

muy afligido por la noticia.

¿Quieres que te de más té?

33.
A.

El hombre echó una hojeada a la habitación.

B.

No estaría demás que le hicieras algún regalo.

C. Actuó

con gran alevosía.

D. Quizás

la sedugese con su sonrisa.

E.

El negocio va en auge.

A.

El caballo cogeaba en el hipódromo.

B.

El encage del vestido es antiguo.

34.

C. Si

se va lijero, se llega antes.

D. Estaban

extrujados en muy poco espacio.

E.

Era un hombre excéntrico y estrafalario.

A.

Ya sé por qué lo ha hecho.

B.

El texto tenía coherencia y coesión.

35.

C. Los
D. Se

elementos estaban adheridos entre sí.

enfadó sin venir a que.

E.

Sueña todos los días, aún despierto.

A.

Pepe no es aburrido, si no trabajador.

B.

Cogieron el embudo, el rodiyo y el molde.

36.

C. Padecía
D. Hay

de extrabismo y astigmatismo.

que esclarecer los hechos.

E.

Los radioyentes estaban pendientes de las hondas.

A.

Libraron una batalla encarnizada.

B.

Me dió las botas con que metió el gol.

37.

C. Le

explicó su tragedia entre soyozos.

D. Estaba
E.

hinchada y rígida como un cadáver.

Tenía un cayo y un juanete en los pies.

38.
A.

Este es mi coche y aquel el tuyo.

B.

Pensó en aquel extraño prodigio.

C. Todo
D. Fue,

su trabajo fue en valde.

fui y fuimos son verbos.

E.

Aquel suceso les iba a acarrear serios problemas.

A.

Fueron varios los delitos por que fue juzgado.

B.

Los vándalos debastaron todo el territorio.

39.

C. Tomó
D. Tras

impulso y echó a volar.

aquella hazaña se volvió orguyoso.

E.

La horganza, la batista y la seda son tejidos valiosos.

A.

El vallado impide la entrada al recinto.

B.

En la vaya publicitaria hay una foto muy divertida.

40.

C. ¡Vaya

casa te has comprado!

D. Quizás
E.

vaya a la fiesta mañana.

Las vallas deben ser saltadas por los participantes

