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Apócope de la pérdida de la última letra o sílaba de algunas palabras. Esto ocurre con algunas 
palabras cuando van delante de un nombre, de un numeral, de un adjetivo o de un adverbio. 

 

Marca una alternativa correcta para cuestión. 

01. En “…un gran ataúd cargado de personas y paquetes”, GRAN aparece en la forma apocopada 
porque: 
a) Grande sufre apócope delante de adverbios 

b) Grande sufre apócope delante de todos sustantivos 
c) Grande sufre apócope delante de adjetivos 
d) Grande sufre apócope delante de nombres propios 

e) Grande sufre apócope delante de sustantivos singulares 
 

02. Los espacios se completan con: “Siempre hace  calor en verano, pero hoy no está    

caliente. Quizá sea porque llueve  o porque todavía es  temprano.” 
a) muy, muy, mucho, muy 
b) mucho, muy, mucho, muy 

c) muy, mucho, muy, mucho 
d) mucho, muy, mucho, mucho 
e) muy, mucho, mucho, muy 

 

3. Tacha la opción en que hay una palabra subrayada NO apocopada: 
a) No entra en aquella cabeza un mal pensamiento. 
b) Hacer de él un hombre, un gran señor. 

c) Al mismo tiempo que maestro, sea buen amigo. 
d) Para hablar de cosas con mucha propiedad. 

e) Estaba leyendo sobre la vida de San Ignacio. 
 

4. Señala abajo la opción en que se emplea correctamente la forma apocopada: 
a) Ruido ningún molestaba a los viejos. 
b) Han sido buen amigos en la juventud. 

c) Muy después se escuchaba el sonido del arpa. 
d) Señalaban que había sido un gran actor. 
e) Era la primer vez que escuchaba la canción. 

 

Elige las respuestas correctas con relación al uso de la apócope. 
5.  de mis alumnos no vino hoy a clases. 
a) Uno b) Un c) Algún 

 

6. Estoy ayudando a Manuel, él tiene  problema en su casa. 
a) Unos b) uno c) un 

 

7 Miguel está enamorado de la mujer del piso  . 
a) Veintiún b) Veintiuno c) Veintiuna 

 

8. Mario fue su  novio, ellos terminaron el mes pasado. 
a) Primer b) Primero c) Primeiro 

 



9. Estuve un  rato intentando convencer a mi mamá. 
a) Bueno b) Buen c) Bien 

 
10. Luisa siempre conversa con su padre cuando tiene  problema. 
a) Algún b) Alguno c) Uno 

 
11. Podemos ir al restaurante de la esquina, allá la comida es muy  . 
a) Buen b) Buena c) Bueno 

 

12. El deportista ganó su  oro en los juegos olímpicos. 
a) Tercero b) Terceiro c) Tercer 

 

13) Hoy hemos pasado un  día, fuimos robados en el centro. 

a) Malo b) Mal c) Mau 
 

14. No digan tonterías,  persona puede hacer ese trabajo. 
a) Cualquier b) Cualquiera c) Cualquieras 

 

15. Se utiliza el Presente de Subjuntivo en oraciones que: 
a) que expresan alegría 
b) que expresan negación 
c) que expresan acciones reales 

d) que expresan órdenes 
e) que expresan suposiciones 

 
16. Entresaca de las oraciones abajo: 

 
“Quiero jugar al baloncesto. Sin embargo no creo que yo tenga tiempo esta tarde.” 

 

a. un verbo en Presente de Subjuntivo:   

b. una expresión que acompaña/introduce las afirmativas con este tiempo:   
 

17. Tacha la alternativa en la que no expresa probabilidad. 

a) Seguro que 
b) Tal vez 
c) Creo que 

d) No creo que 

e) Ojalá 
 

18. Lee las definiciones y escribe el nombre de las profesiones. 
a) Quien ejerce el periodosmo.    
b) Profesional que diseña.   

c) Experto en pedagogía.   
d) Especialista en el cuidado de la dentadura.    
e) Profesional que se dedica a la traducción.    
f) Interviene en juicios/leyes.    

g) Organiza el proceso de datos en un ordenador.    
h) Se dedica a los deportes.    
i) Especialista em biología.    

j) El que pinta por profesión.    



Este tipo de turista no quiere que las empleadas del hotel les (cambiar)  todos 
los días las toallas y sábanas, ya que opinan que es importante para el planeta que no se 
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1. Completa con el Presente del Subjuntivo. 
a. Espero que   (aprender) a tocar la guitarra. 
b.Quizá el sábado no _  (llover). 
c. Quizá ellos  (casarse) en junio. 

d. Espero que nosotros  por toda la noche. (bailar) 

e. Cuando  listo, avísame. (estar – tú) 
f. Te entregaremos las llaves de nuestra casa para que  y  regar las 
plantas. (entrar – regar /tú) 
g. Espero que ellos  en la playa. (disfrutar) 
h. Cuando yo  una casa me mudo em seguida. (mudar) 
i. No me importa que  mi casa cuando quieras. (visitar) 

j. Les rogamos a los señores pasajeros que  sus cinturones. (abrochar) 

k. Niño si te  del árbol, te  romper una pierna. (caer – romper) 
l. Espero que nosotros  venir mañana. (poder) 
m. Tal vez ellos  a Nueva Iorque. 

n. Espero que tú no  de asistir un buen concierto. (dejar) 

 

2. Completa las frases, pero utiliza el verbo indicado en Presente de Subjuntivo. 

a. Nos llamarán para que yo  . (cantar) 
b. Nos dieron ropas nuevas para que  . (desfilar) 
c. Nos enviará el mensaje a fin de que  .(leer) 

d. Ojalá nosotros  . (descansar) 
e. Tal vez mis abuelos  unos cien años. (vivir) 
f. Espero que  los precios de los CDs  . (bajar) 
g. Es probable que el concierto de rock  (terminar) 

h. Tal vez los billetes del concierto se  . (agotar) 
 

3. Relaciona las columnas y completa las frases con el Presente de Subjuntivo. 

a. Espero que ellas  (asistir) 
b. Tal vez yo  (gravar) 
c. Es posible que tú  (comprar) 

d. Quizá nosotros no _  (llegar) 
e. Es probale que ella  (viajar) 

( ) en avión. 
( ) un piano. 

( ) el espectáculo Cats. 
( ) un CD. 

( ) tarde. 
 

5. Utiliza el Presente de Subjuntivo para completar los espacios. 
 

Turismo ecológico 

 
 

Según un estudio realizado por la Asociación de Turismo Responsable, los turistas "verdes" realizan 
actividades que les (permitir)  disfrutar de la naturaleza de una forma responsable. 
Para ellos es muy importante que se (cuidar)  el medio ambiente y al mismo tiempo 
que ellos (poder)  pasar unas vacaciones tranquilas. 

(gastar)  mucha agua y energía. 



6. Completa con la conjunción adversativa adecuada. 
a. Conseguiré comprar mi anillo de oro,  costará un ojo de la cara. 
b. No fue fácil,  que trabajó duro para conseguirla. 
c. No sólo le tocó la lotería,  qué ganó ganó todos los trofeos de los concursos. 

d. Córtame el pelo,  córtamelo poco. 
e. Tiene sueño,  se levantará enseguida. 
f. Los niños se divierten  se cansan. 
g. El día está un poco nublado;  hace calor y no anuncian lluvia. 

h. Vamos a dar,  no lo creas, un hermoso paseo. 
i. No es muy culto,  sí muy inteligente. 
j. No te traigo el libro_  que encontré algo mejor. 

l. No se conformaron con el aumento de salario ofrecido  que pidieron nuevas 
concesiones. 
m. Tales incidentes,  , no se repitieron por entonces. 
n. No quería atacarte _  defenderte. 

o. No me despediré con adiós,  que te enviaré un beso. 

p. He estudiado todo el libro  el último capítulo. 
 

7. Une las dos columnas (para formar oraciones coherentes) como te parezca mejor. 
a. Es pobre 
b. Miguel es torpe 

c. Llegareis en los tres primeros lugares, 
d. Están todos 
e. Pasó por detrás 
f. Quería llamarte 

g. Yo quisiera recibirlo ahora, 

( ) pero no veo a mis compañeros. 
( ) pero no puedo. 
(    ) pero no pude. 
(    ) pero honrado. 
( ) pero no lo vio. 
( ) pero estudia mucho 
( ) pero os costará sudor y esfuerzo. 

 

8. Escribe abajo tres de las oraciones semejantes a las que creaste. 
 

 

 

 

9. Pon las palabras de las oraciones en orden. 
a. de / es / reír / sino / llorar / No / tiempo / de 

 

b. amigo / lo / mi / hice / que / No / yo / sino / lo / hizo 
 

c. tengo / tarde / ya / estudiar / es / que / aunque / Todavía / que 
 

d. es / No / bonita / simpática / muy / sin embargo / es 
 

e. He trabajado / domingos / los / mucho / salvo 
 

 

10. Tacha la alternativa correcta. 
“La libre circulación de los ciudadanos de la UE sin fronteras internas significa también la libre 
circulación de solicitantes de asilo  de la inmigración legal   ilegal. Holanda está luchando 
para que se den pasos concretos hacia una política de asilo  migración europea”. 
a) y – e - y 

b) y – y - y 
c) e – e - e 
d) e – y – e 

e) e – e - e 



11. Completa las frases con la conjunción adecuada. 
a. No sé si tomo café  té. 
b. Los científicos  historiadores no le creyeron. 
c. Algunos animales se alimentan de hongos  insectos. 

d. ¿Qué prefieres langostinos  ostras? 
e. Me gustan los caballos  los leones. 
f. Padres  hijos comparten ideas en su día a día. 

 

12. Conjuga los verbos regulares en Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. 

a) Si (vosotros/comer) todo, ganaríais un premio. 

b) El jefe no se alegra de que (nosotros/llegar) tarde. 

c) Me gustaría que todos mis amigos (asistir) a la fiesta. 

d) Me harías un gran favor, si (acudir) a la ponencia. 

e) Marisol siempre hace como si no (pasar) nada. 

 
13. Conjuga los verbos irregulares en Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. 

a) Nos alegramos de que (tú/estar) estudiando. 

b) Me gustaría que (ellos/hacer) las camas más rápido. 

c) No sabíamos que (vosotros/tener) un perro. 

d) Te dije que no (traer) más vino. 

e) Si (saber) la verdad, te lo diría. 
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El árbol de la Buena Onda 

 
Vaya a caminar. Sonría a 

su hijo. Haga su álbum familiar. Cuente 
las estrellas. Mime a los que ama. Llame a 

sus amigos por teléfono. Dígale a alguien: “Te 
quiero mucho”. Hable con Dios. Sea otra vez un 

niño. Salte a la cuerda. Borre la palabra rencor. Diga 
que sí. Ríase. Lea un libro. Pida ayuda. Corra. Cumpla sus 

promesas. Cante una canción. Anote los cumpleaños. Ayude a 
un enfermo. Salga para divertirse. Cambie su peinado. Sea voluntario. 

Piense. Devuelva un favor. Termine un proyecto. Rompa con un hábito. Dése un baño de espuma. 
Escriba una lista con las cosas que hace bien. Visite a un hermano. Sueñe despierto. 

Permítase equivocarse. Devuelva una amabilidad. Escuche a los grillos. Agradezca a Dios por el sol. 
Escriba un bello poema. Perdónese. Deje que alguien lo cuide. Muestre su felicidad. Aprenda algo 

que siempre deseó. Tóquese la punta de los pies. Mire una flor 
con atención. No diga “no puedo” por un día. Cante en la ducha.Viva cada minuto de la mano de 
Dios. Empiece una tradición familiar. Por hoy no se preocupe. Practique el coraje en las pequeñas 

cosas. Ayude a un anciano del barrio. Aliente a un niño.Mire fotos viejas. Escuche a un amigo. 
Imagine las olas del mar. Juegue con su mascota. 

Permítase brillar. Dése una palmada 
en la espalda. Grite por su 

equipo favorito. 
Pinte un cuadro. 

Salude a un nuevo 
vecino. 

Haga un pequeño 
cambio. Permita que alguien lo 

ayude. Hágale 
sentirse bien- 

venido a alguien. 
Sepa que no está solo. 

¡Comprométase a vivir con pasión! 

 

1. Elige 25 verbos en Imperativo Afirmativo y pasa el texto arriba para la 2ª persona del 
singular(tú). Haga las alteraciones necesarias. 

 



 


