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1. Cuál de las siguientes es 

la expresión correcta 

   

 

    

a. A través de  c. Atravez de 

d. Através de b. A travez de 

X 



2. Una de las siguientes 

palabras está mal escrita: 

   

 

    

a. Ocasión  c. Descanso 

d. Decersión b. Desilusión X 



3. “El exceso de trabajo es una de 

las razones _________ se 

producen muchos accidentes”.   

 

La palabra adecuada que completa 

la oración es: 
   

 

    
a. Por qué  c. Por que 

d. Porqué b. Porque 

X 



4.  Las siguientes palabras tienen 

tanto hiato como diptongo, 

EXCEPTO: 

   

 

    

a. Ahuyentaría  c. Aeropuerto 

d. Bohemio b. Averiguáis X 



5.  Solo una de las siguientes 

palabras está bien escrita: 

   

 

    

a. Defenzas  c. Espectativas 

d. Estubo b. Idiosincrasia X 



6.  Solo una de las siguientes 

expresiones es correcta: 

   

 

    

a. Cayó en la 

cuenta que … 
c. Todo el día 

pensaba de que … 

d. Fue consciente 

que … 

b. Se dio cuenta 

de que … 

X 



7.  Las siguientes expresiones se 

pueden escribir o junto o separado, 

excepto: 

   

 

    

a. Así mismo / 

Asimismo 

c. Sino / Si no 

d. De seguido / 

Deseguido 

b. Tal vez / Talvez X 



8.  Las palabras esdrújulas se 

tildan: 

   

 

    

a. Cuando 

terminan en N, S o 

vocal 

c. Cuando NO 

terminan en N, S o 

vocal 

d. Algunas, solo 

cuando tienen 

acento prosódico 

b. Todas, porque 

coinciden el acento 

prosódico y el 

ortográfico 

X 



9.  El verbo “llover”, conjugado en 

primera persona plural del 

presente, es: 

   

 

    

a. Lluevo c. Llovemos 

d. Es una conjugación 

imposible 
b. Llovía X 



10.  Es un uso inadecuado del 

signo de la coma: 

   

 

    

a. La ciudad, llena 

de luces, se veía 

hermosa. 

c. La ciudad, estaba 

llena de luces. 

d. La ciudad estaba 

hermosa; las luces, 

desastrosas. 

b. La ciudad, 

hermosa, estaba 

plagada de luces. 

X 



11.  Sólo una de las siguientes 

corresponde a la división correcta 

de sílabas del vocablo: 

a. Es-te-rno-clei-do-mas-toi-de-o 

b. Es-ter-no-cle-ido-mas-toi-de-o 

d. Es-ter-no-clei-do-mas-toi-de-o 

c. Es-ter-no-clei-do-mas-to-ide-o 

e. Es-ter-no-clei-do-mas-toi-deo 

X 



12.  Solo una de las siguientes 

palabras está bien escrita: 

   

 

    

a. Pasarón c. Rompierón 

d. Terrón b. Dijerón X 



13.  Todas las siguientes palabras 

están mal escritas, EXCEPTO: 

   

 

    

a. Nisiquiera c. Al rededor 

d. Con migo b. Depronto 

X 



14. Solo una de las siguientes 

palabras está bien escrita: 

   

 

    

a. Sencible c. Quizo 

d. Desifrar b. Anhelo X 



15. Todas las siguientes palabras 

están mal escritas, EXCEPTO: 

   

 

    

a. Sinembargo c. Expresidente 

d. Antetodo b. Si quiera 

X 



16. ¿Cuál de las siguientes 

expresiones NO tiene errores 

ortográficos? 

   

 

    

a. ¡Ah! Él ha venido ha 

consultar al médico 
c. ¡Ha! Él ha venido a 

consultar al médico 

d. ¡Ah! Él a venido ha 

consultar al médico 

b. ¡Ah! Él ha venido a 

consultar al médico 

 

X 



17. Las siguientes palabras son 

HOMÓNIMAS: 

   

 

    

a. Tubo / Tuvo c. Actitud / Aptitud 

d. Jesús / Cristo b. Cura / Cura X 



18. Las siguientes frases tienen 

DIACRÍTICOS que están BIEN 

utilizados, EXCEPTO: 

a. Para mí, si tú quieres 

que alguien dé mejor 

rendimiento, le debes 

exigir más 

c. Aun él no ha podido 

saber sí si tiene que salir 

de Colombia 

d. Te te debes tomar tu 

té antes de que se 

enfríe el desayuno 

b. Sé que aún hay tiempo, 

mas no he podido terminar 

con mi trabajo 

X 



19. Las siguientes palabras están 

BIEN escritas, excepto: 

a. Llovizna c. Ahuyar 

d. Extravagante b. Sensibilidad 

X 



20. Del siguiente grupo de 

palabras, solo uno SÍ DEBERÍA 

llevar tilde: 

a. Fue, fui, dio, vio c. Dia, mia, lio, oi 

d. Bien, pues, fui, Fe. b. Ti, vi, di, fin 

X 



21. Las siguientes palabras están 

BIEN ESCRITAS, EXCEPTO: 

a. Hipocresía c. Absorber 

d. Consición b. Absolver X 



22. Todas las siguientes palabras 

están mal escritas, EXCEPTO: 

a. Susesión c. Revés 

d. Precindir b. Exporádico 

X 



23. Uno de los siguientes grupos 

de palabras tiene UN SOLO 

vocablo que NO ES GRAVE 

TILDADO: 

a. Arbol, carcel, 

caracter, marmol 

c. Habil, util, 

alferez, facil 

d. Caliz, azucar,  

cesped, lapiz  

b. Huesped, pared, 

album, fertil 
X 



24. Uno de los siguientes grupos 

de palabras tiene UN SOLO 

vocablo que NO ES AGUDA SIN 

TILDE: 

a. Tragaluz, 

candidez, principal, 

ciudad 

c. Mujer, tambor, 

clamor, adalid 

d. Plenitud, ataud, 

regional, sensatez 

b. Constructor, 

escribir, amor, marfil   

X 



25. Todos los siguientes signos de 

puntuación son DOBLES (antes y 

después, al principio y al final), 

EXCEPTO: 

a. Las comillas 

b. Los paréntesis 

d. Los dos puntos 

c. Los de admiración   

e. Los de interrogación 

X 



26. Luego de los signos de 

interrogación y admiración puede ir 

cualquiera de estos signos, 

EXCEPTO: 

a. La coma 

b. Los dos puntos 

d. El punto y coma 

c. El punto   

e. Los puntos suspensivos 

X 



27. Uno de los siguientes casos NO 

ES VÁLIDO para el uso de las 

comillas: 

a. En los titulares, para 

llamar la atención 

c. Para identificar 

una cita textual 

d. Indicar apodos o 

nombres populares 

b. Para indicar que una 

palabra es irónica o que 

tiene otro sentido del 

original   

X 



28. Según la intencionalidad de la 

oración, las siguientes palabras 

pueden ser o esdrújulas, o graves, 

o agudas … EXCEPTO: 

a. Liquido c. Valido 

d. Calido b. Animo 

e. Citara 

X 



29. Todas las siguientes palabras 

DEBERÍAN llevar tilde,                      

menos una … ¿Cuál? 

a. Rapidamente c. Metodicamente 

d. Timidamente b. Sinceramente 

e. Comodamente 

X 



30. Así se le denomina a la 

inclinación enfermiza por los juegos 

de azar: 

a. Ludoterapia c. Ludoteca 

d. Ludomanía b. Ludopatía 

e. Ludomancia  

X 



31. “Es un grupo bastante 

_____________: a ningún 

estudiante le gusta las 

matemáticas”.  La palabra que 

completa la frase es: 

a. Sine qua non c. Verbigracia 

d. Grosso modo b. Sui géneris 

e. Ipso Facto  

X 



32. “Hay palabras que se escriben igual, 

suenan igual, pero significan cosas 

diferentes.  __________: sobre (de 

carta) y sobre (de “encima”); mango 

(fruta) y mango (para asir algo)”.  La 

palabra que completa la frase es 

a. Sine qua non c. Verbigracia 

d. Grosso modo b. Sui géneris 

e. Ipso Facto  

X 



33. Arte de adivinar por medio de 

las líneas de la mano: 

a. Piromancia c. Manomancia 

d. Quiromancia b. Hidromancia X 



34. Los siguientes prefijos 

significan “contra” o “negación”, 

EXCEPTO: 

a. Contra c. Anti 

d. In b. A, ana 

e. Infra  X 



35. La siguiente palabra, desde sus 

raíces etimológicas, significa “llegar 

a acuerdos a partir de la razón”: 

a. Filosofía c. Comunicación 

d. Filantropía b. Diálogo X 



36. Sólo una de las siguientes 

construcciones es correcta 

a. En base a  c. En base con 

d. Con base a  b. Con base en X 



37. Todos los siguientes 

encabezados de cartas NO SON 

RECOMENDABLES (por su 

obviedad), menos.  

a. Por medio de la 

presente… 

c. Me permito 

solicitarle que… 

d. Comedidamente 

le solicito el favor 

de… 

b. Me dirijo a usted 

para… 
X 



38. Los siguientes conectores son 

de causa-consecuencia,  

EXCEPTO:  

a. Ya que c. Debido a 

d. Además b. Puesto que 

e. Por esta razón 

X 



39. Una circular es un tipo de 

correspondencia que se utiliza:  

a. Para dar una 

información de tipo 

específico 

c. Para un llamado 

de atención 

d. Para cobrar una  

deuda 

b. Para dar una 

información de tipo 

general 

X 



40. Las siguientes palabras son 

diminutivas, MENOS …  

a. Pequeñito c. Poyuelo 

d. Gentuza b. Calzoncillo X 



41. Persona que siente aversión 

por las mujeres:  

a. Andrógino c. Homofobo 

d. Mujerfobo b. Misógino X 



42. Las palabras omnipresente, 

omnipotente, omnisciente, 

omnisapiente, omnívoro tienen en 

común el prefijo omni, que significa: 

a. Objeto Volador No 

Identificado 

c. Todo 

d. Poderoso b. Cuerpo 

X 



43. El prefijo poli significa:   

a. Cinco c. Policía 

d. Todo b. Varios X 



44. El prefijo “Auto”, de automóvil, 

autosugestión, autógrafo y 

autodidacta, significa:   

a. Por sí mismo c. Carro 

d. Máquina b. Contra 

X 



45. Parte de la biología que estudia 

la célula:   

a. Ginecología c. Urología 

d. Citología b. Entomología X 



46. SOLO UNA de las siguientes 

construcciones es correcta:   

a. Vaso con agua c. Con relación a  

d. En relación a  b. En relación con X 



47. La siguientes construcciones 

(las subrayadas) son incorrectas, 

EXCEPTO:   

a. Fui, mas sin 

embargo no estabas 

c. Duró un lapso de 

tiempo bastante 

largo  

d. No tenía ni la 

más mínima idea  
b. No he caído en la 

cuenta de que  
X 



48. Se dice del arte de escribir 

correctamente:   

a. Caligrafía c. Semántica 

d. Ortografía b. Sintaxis X 



49. Solo uno de las siguientes 

frases está correcta:   

a. Él tiene 18 ó 19 

años, no me 

acuerdo… 

c. Sólo tiene tiempo 

para trabajar 

d. El guion para la 

obra de teatro lo 

dejamos en la mesa 

b. El bus esperó a 

los clientes, 

mientras éstos 

hacían sus compras  

X 



50. Solo una de las siguientes 

secuencias está bien escrita:   

a. El Nóbel de 

Literatura 

b. El resúmen del 

evento 

c. Mi cónyugue no 

ha llegado 

d. El Cártel de 

Medellín ha sido 

desarticulado 

X 



51. Indique cuál de las siguientes 

locuciones es INCORRECTA 

 

a. Él sabía de que 

 

b. Está convencido 

de que 

 

c. Estoy seguro de 

que 

d. Ella es 

consciente de que 

e. Se enteró de que 

X 



52. Indique cuál de las siguientes 

locuciones es INCORRECTA 

 

a. No pensaba que 

  

b. Creo que 

 

c. Yo opino que 

d. Es posible que 

  

 
e. Se percató que X 



53. Indique cuál de las siguientes 

locuciones es CORRECTA 

 
a. Desafortunadamente 

  

b. Polvero 

 

c.  Cuarto de 

rebujos 

 

d. Desternillarse  

(de risa)  

 
e. Parar bolas 

 

X 



54. Indique cuál de las siguientes 

locuciones tiene un error 

 
a. La moto pasó a 

través de los autos 

 

 

  

b. Se devolvió todo el 

trayecto, buscando su 

moneda 

 

c. Eso es lo que 

tienes que hacer 

 
d. Se levantó una 

humareda 

  

 e. Me desespero cada 

vez que me hablas 

 

 

X 



55. Indique cuál verbo está MAL 

CONJUGADO 

 
a. No se deje influir 

de esos malos 

comentarios 

 

 

  

b. Nosotros 

satisfaremos todas sus 

necesidades 

 

c. No me recuerdo 

de eso que me 

preguntas 

 

 d. Por favor, suelde 

bien esa malla 

  

 e. Me volqué con mi camión 

cerca de la autopista 

 

 

 

X 



56. Indique cuál verbo está MAL 

CONJUGADO 

 
a. Puede haber 

funestas 

consecuencias 

 

 

 

  

b. Ha habido muchos 

problemas 

 

c. Habían muchas 

cosas por hacer 

 

d. Creo que ellos ya 

habrán salido, pues 

el tiempo se venció 

  

 
e. Luego de que hubieron transcurrido 

muchos días, el pintor murió 

 

 

 

X 



57. Señale cuál de las siguientes 

frases NO es PLEONASMO 

 

 
a. Anteriormente 

hemos dicho que el 

pleonasmo es… 

 

 

 

 

  

b. La inmensa mayoría 

lo eligió 

 

 

c. Es una persona 

común y corriente 

 

 
d. Lo sepultó un 

alud de tierra 

 

  

 

e. Su respuesta a mi pregunta no me 

convence 

  

 

 

 

X 



58. Señale cuál de las siguientes 

frases NO es PLEONASMO 

 

 
a. El ser humano 

cada vez logra 

mayores avances 

científicos 

 

 

 

 

  

b. El erario público ha 

sido mal administrado 

 

 

 

c. Es indispensable 

que ese dato lo 

vuelva a repetir 

 

 

 

d. Entregue una 

síntesis corta de su 

ensayo 

 

 

  

 

e. La nueva noticia se expandió 

rápidamente   

 

 

 

X 



59. Señale cuál de las siguientes 

frases NO es PLEONASMO 

 

 
a. El alcalde del 

municipio viajó al 

extranjero para buscar 

nuevas alianzas 

 

 

 

 

  

b. Antes hemos 

mencionado lo 

importante que es 

reciclar 

 

 

 

 

c. La sensación que 

ayer sentí al verte 

aún me acompaña 

 

 

 

 

d. Me fue 

pésimamente mal 

en el parcial de 

Historia 

 

 

  

 

e. No encontré a nadie 

 

 

 

X 



60. Solo una de las siguientes frases NO 

TIENE ERRORES de CONCORDANCIA, 

¿cuál? 

 

 

 

a. El cuerpo de bomberos, 

luego de años de espera, por 

fin puede contar con un carro 

moderno 

 

 

 

 

 

  

b. Vamos a preguntarle a 

nuestros oyentes sus opiniones 

acerca del tema del día 

 

 

 

 

 

c. Colombia necesita más 

personas que sean capaz 

de vencer sus miedos y 

enfrentar sus problemas 

 

 

 

 

 

d. Un grupo de 

investigadoras colombianos, 

luego de años de estudios y 

mediciones, lograron 

encontrar el antídoto 

antigripal 

 

 

 

  

 

X 


