NOMBRE......................................

FECHA ...............................

EXAMEN
DE NIVEL INTERMEDIO
INSTRUCCIONES:

Este examen contiene cuatro secciones: Gramática, lectura, vocabulario y com
posición.

PRIMERA SECCIÓN : GRAMÁTICA
1. Escriba los verbos irregulares en el imperativo de Tú.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Complete el cuadro con los imperativos afirmativos:
usted
ustedes
tú
nosotros
servir

vosotros

recordar

ir

perder

hacer
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3. Seleccione el verbo adecuado, conjúguelo en Imperativo y complete las oraciones:
1. ______________ tú más responsable.
a) ir
b) ser
c) matar

2. ______________ vosotros mucha paciencia.
a) tener
b) preparar
c) ahorrar

3. Señor policía ______________ mis razones.
a) cerrar
b) venir
c) limpiar

d) tener
d) medir
d) entender

4. ______________ ustedes la fiesta para la navidad.
a) tener
b) preparar
c) ahorrar
d) medir

4. Indique cómo se forma el imperativo negativo de la forma vosotros

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5.Cambie los siguientes imperativos a la forma negativa:
a. Contemos el secreto

_________________________

c. Sal temprano de tu casa

_________________________

b. Organizad la fiesta

_________________________

6. Ordene las siguientes oraciones y construya el imperativo negativo:
a. /todos los cuadros / para la exposición / no pintar / tú/

___________________________________________________________

b. /para la salud / porque / no beber ustedes / mucho licor / malo / es /

____________________________________________________________
c. /ecuatorianos / no hablar inglés nosotros / personas / las / con /

______________________________________________________________
7. Escriba los pronombres reflexivos, de complemento directo y de complemento
indirecto:

Reflexivos ____________________________________________________________

CD
CI

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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8. Sustituya el C.D. y el C.I. por el pronombre que corresponda:

a. No digas mentiras a tus padres (C.I.) __________________________________

b. Cuente las buenas noticias (C.D.) _____________________________________
c. Vayan a cambiar los cheques en el banco (C.D.) _________________________

c. No organicemos la fiesta para lños empleados (C.I.) _______________________
9. Forme el imperativo afirmativo y negativo:
a. (ustedes)

Sentarse a la mesa. _______________________ (afirmativo)

b. (tú)

Ponerlo en la sala

c. (nosotros) Dárselas pronto

_______________________ (negativo)

_______________________ (afirmativo)
_______________________ (negativo)

_______________________ (afirmativo)
_______________________ (negativo)

10. Escriba la formación del pretérito indefinido.
Raíz del infinitivo + terminaciones:
Yo
Tú

él, ella, usted
nosotros /as

vosotros/as

ellos, ellas, ustedes

AR

ER

IR

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

11.Conjugue los verbos en pretérito indefinido y forme las oraciones:
a. / Tú / quedarse / en la cama /

_________________________________________________________________
b. El actor / olvidar afeitarse / para la entrevista /

_________________________________________________________________
c. Mi mamá / quitarse / el sombrero /

_________________________________________________________________
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12. Complete el siguiente texto conjugando los verbos en pretérito indefinido.
Antes de ir a la fiesta, yo (bañarse)_____________, (peinarse) _____________,

(escoger) _____________ un vestido muy elegante y (salir) _____________ de mi
casa.

Cuando (entrar, yo)_____________ al salón, (mirar,yo) _____________ a un grupo

de amigas de mi infancia y (saludarse, nosotras) _____________ con un gran abrazo.
13. Complete el siguiente cuadro con los verbos en pretérito indefinido:

yo

dormir

ella

nosotros

ellos

preferir

leer

almorzar

colgar

empezar

14. Indique la clasificación de los verbos irregulares con clave en pretérito
indefinido y ponga un ejemplo:
clave

ej. en infinitivo

ej. en pret. Indefinido

__________________

__________________

Grupo 1

__________

__________________

Grupo 3

__________

__________________

Grupo 2

Grupo 4

__________

__________

__________________

__________________

__________________

__________________

15. Complete las oraciones con la forma correcta del verbo en pretérito
indefinido.

a. (querer)
b. (haber)

c. (tener)

Ellos .................... ir al cine, pero no tuvieron dinero.

.................... una buena oferta de ropa, pero yo no pude ir.

.................... que asistir a la conferencia, pero me retrasé
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16. Escriba tres usos del pretérito imperfecto

a. __________________________________________________________________

b. __________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________
17. Conteste las siguientes preguntas.

a. ¿Qué actividades te gustaba hacer en la escuela cuando eras niño?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

b. ¿Cómo era la ciudad en que vivías cuando tenías 10 años?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

18. Complete la oración usando un verbo en pretérito imperfecto.

a. __________________________________ mientras yo limpiaba la casa.
b. __________________________________ y de pronto me dormí.
c. __________________________________ por eso no te llamé

d. __________________________________ mientras todos gritábamos.
19. Escriba los participios de los siguientes verbos:
ahorrar

_______________

romper

_______________

ser

_______________

decir

_______________

poner

_______________

salir

_______________

20. Complete las oraciones con el pretérito perfecto.

a. Tomás (aprender) _______________ muchas cosas en la clase de hoy.

b. Los turistas (regresar) _______________ de la playa hace poco tiempo.

c. Los políticos (gastar) _______________ bastante dinero en esta campaña.
21.

Complete el diálogo con la forma correcta del pretérito perfecto:

A: ¿(ir / tú) _______________ alguna vez a Galápagos?

B: No, nunca (visitar / yo ) _______________ ese lugar, pero la gente (decir / a
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mí) _______________ que es un lugar maravilloso.

A: Sí, te recomiendo ir.

B: Seguro que sí. Hoy ya (hacer / yo) mi reservación.
A: Buen viaje.

22. Escriba la formación del pretérito pluscuamperfecto.
verbo haber
conjugado en _____________

+ ___________________

23. Seleccione el verbo adecuado, conjúguelo en pluscuamperfecto ycomplete las
oraciones:
a. Cuando la profesora llegó, los alumnos ya ________________ el examen.
a) comer
b) terminar
c) mentir
d) salir

b. Mi madre ________________ otros dos novios, antes de casarse con mi padre.
a) decir
b) poner
c) tener
d) pensar
c. A los turistas les dolía el estómago, porque ellos ________________ muchos
chocolates.
a) comer
b) divertir
c) reír
d) contar
24. Realice una oración con las siguientes estructuras.

a. Cuando + pretérito indefinido + pretérito pluscuamperfecto

________________________________________________________________

b. Antes de + infinitivo + pretérito pluscuamperfecto

________________________________________________________________

c. Pretérito indefinido + porque + pretérito pluscuamperfecto

________________________________________________________________

25. Escriba los verbos irregulares en futuro simple.
pensar

salir

hacer

yo

___________

___________

___________

nosotros

___________

___________

___________

él

tú

___________

___________

___________

___________

___________

___________
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26. Cambie las oraciones del futuro perifrástico al futuro simple.
a. Vamos a tener una fiesta por nuestro cumpleaños.

________________________________________________________________

b. Me van a decir la verdad después de castigarlos.

________________________________________________________________

c. Las empresas van a contratar a más empleados.

________________________________________________________________

27. Use los verbos de la siguiente lista para formar suposiciones sobre la vida
después de cien años.
haber

sembrar

desaparecer

Me pregunto si después de cien años:

respirar

poder

a. ¿Desaparecerán algunas especies de animales?

b. ___________________________________________________________
c. ___________________________________________________________

d. ___________________________________________________________
e. ___________________________________________________________
28. Indique la construcción del futuro perfecto:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

29. Construya el futuro perfecto con los verbos que se encuentran en paréntesis.
a. En pocos años más (destruirse) ______________ todos los bosques.

b. Al final de este año (terminar, nosotros) ______________ el libro que etamos
escribiendo.

c. Para la próxima semana (aprender, ustedes) ______________ todas las reglas
gramaticales.

30. Escriba oraciones con futuro perfecto para indicar aproximaciones con
relación a:

a. Precio

_______________________________________________________
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b. Velocidad _______________________________________________________
c. Tiempo

d. Cantidad

_______________________________________________________

_______________________________________________________

31. Escriba los verbos irregulares en condicional simple.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

32. Encuentre la pareja de la columna A en la columna B y una con líneas.
A

B

a. Tu comprarías esa blusa, pero

1. no tenemos tiempo.

c. Estudiaríamos otra carrera, pero

3. ¿Estaría en la ducha?

b. Vuestra madre no contestó el teléfono.
d.Mi amiga se casaríacon Pedro, pero

2. sus padres no están de acuerdo.
4. el almacén está cerrado.

33. Complete el siguiente diálogo usando condicional simple.
En una joyería el cliente dijo:

- ¿(Poder / usted) __________________ ayudarme?

- Por supuesto. ¿Qué (gustar / usted) __________________ mirar?
- (Encantar / a mí) __________________ mirar un anillo

- ¿De qué material le (gustar) __________________ el anillo? porque yo realmente

(recomendar / a usted) __________________ mirar los de plata. Son un poco caros
los anillos, pero (poder / usted) __________________ pagar con tarjeta de crédito.

34. Escriba el concepto del condicional perfecto

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

35. Complete las oraciones con condicional perfecto.

a. _________________________________ , pero estaba enfermo y sin dinero.
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b. _________________________________ , pero la tierra no era fértil.

c. _________________________________ , pero había muchos policías.

d. _________________________________ , pero él era casado y tenía dos hijos.
36. Complete las oraciones escribiendo dos ejemplos donde use condicional
perfecto.
a. De no haber ocurrido el atentado del 11 de septiembre...

________________________________________________________________

________________________________________________________________

b. De no haber llegado los españoles a América....

________________________________________________________________

________________________________________________________________

37. Ponga los opuestos de los siguientes adjetivos:
adelante

_____________

debajo

_____________

allá

_____________ .

lejos

_____________

mucho

también

_____________

_____________

siempre
dentro

_____________

_____________

38. Complete el siguiente texto con las preposiciones: A, DE, EN, POR, PARA.
Eran las ocho _____ la mañana, cuando Julio fue _____ comida al restaurante chino.

_____ el apartamento lo esperaba su novia Graciela. Como eran las once _____ la

noche y Julio no llegaba, Graciela se acostó _____ el sofá _____ la sala _____ esperar. Graciela había conocido _____ Julio _____ suerte, una mañana _____ abril. Aquel
día, Graciela había sido invitada _____ el señor Felipe Naranjo, dueño del periódico

“El Vespertino”, _____ conocer su empresa. El señor Naranjo pensaba, _____ su

imaginación, que Graciela sería la madre _____ sus hijos. Cuando Graciela llegó

_____ las instalaciones _____ periódico, fue recibida _____ Felipe con un exquisito

desayuno con panecillos hechos _____ harina _____ maíz. Felipe le habló _____

Graciela y le insinuó que si se casaba con él, sería tratada como una reina. Le propuso

inclusive que _____ luna de miel la llevaría _____ su propio yate hasta su isla privada
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_____ el mar Caribe, y que luego viajarían _____ avión _____ París. Después del

desayuno Felipe le presentó _____ los redactores _____ periódico. Entre ellos estaba

Julio que había ido aquel día _____ reemplazar _____ Paco, uno _____ de los periodistas _____ periódico, que _____ suerte _____ Julio se encontraba enfermo aquel
día.

39. Cambie a la Voz pasiva las siguientes oraciones:
a. Mi padre me envió un regalo.

_____________________________________________

b. Los obreros han cerado el túnel por la noche.

_____________________________________________

c. Los González invitarán a Cristina a la fiesta.

_____________________________________________

40. Una con líneas cada palabra de la columna A con el antónimo correspondiente en la
columna B.
a. pequeñito

1. altote

c. cerquita

3. largote

b. bajito

2. gordote

d. delgadito

4. grandote

e. cortito

5. lejotes

41. SELECCIONE el comparativo apropiado y complete las siguientes oraciones.
más que

tan como

menos que

tanta como

mismos

a. Los países ricos creen tener ................................ poder ...................... el resto.

b. Hay gente que posee ......................... experiencia ......................... otros.

c. Piensan que ganamos ............................ dinero ........................ ellos.

d. Este grupo es ............................ listo .................. aquel.

e. Mi hermano tiene los ....................... ojos que mi madre.
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SEGUNDA SECCIÓN: COMPRENSIÓN DE LECTURA
UN VALIOSO RECURSO
Cuenta una antigua leyenda, que en la Edad Media un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de asesinar a una mujer.

En realidad, el verdadero autor era una persona muy influyente del reino, y por eso,

desde el primer momento se quiso encubrir al culpable. El hombre fue llevado a juicio

ya conociendo que tenía escasas o nulas posibilidades de escapar al terrible veredicto:
¡¡la horca!!

El juez, también cómplice, cuidó de dar todo el aspecto de un juicio justo, por ello

dijo al acusado: "Conociendo la forma de hombre justo y devoto del Señor vamos a

dejar en manos de Él tu destino: vamos a escribir en dos papeles separados las palabras "culpable" e "inocente". Tú vas a escoger y va a ser la mano de Dios la que va
a decidir tu destino.

Por supuesto, el mal funcionario había preparado dos papeles con la misma leyenda:

"CULPABLE" y la pobre víctima, aún sin conocer los detalles, se dio cuenta de que el
sistema propuesto era una trampa.

No había escapatoria. El juez condujo al hombre a tomar uno de los papeles doblados.
Este respiró profundamente, quedó en silencio unos cuantos segundos con los ojos

cerrados, y cuando la sala comenzaba a impacientarse, abrió los ojos y con una
extraña sonrisa, tomó uno de los papeles y llevándolo a la boca lo tragó rápidamente.

Sorprendidos e indignados los presentes le reprocharon airadamente… "Pero ¿qué

hizo…?!! Y ¿ahora…? ¿Cómo vamos a saber el veredicto…?!

respondió el hombre…

"Es muy sencillo,

"Es cuestión de leer el papel que queda, y vamos a saber lo que decía el que me

tragué…"
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Con protestas y enojo mal disimulado,… debieron liberar al acusado, y jamás
volvieron a molestarlo.

2. Subraye la respuesta correcta.
a. La acusación se hizo para:
- El juez de la corte.

- La gente con enojo.

- Un acusado que era virtuoso.

b. El culpable de asesinar a una mujer era:
- Un persona muy influyente.

- Un hombre injustamente acusado.
- Un funcionario de la corte.

c. El veredicto fue:

- Que el acusado era culpable.

- Que el acusado era inocente.

- Que el acusado iba a la horca.

3. Conteste las siguientes preguntas.

a. ¿Qué hizo el acusado con los papeles que le dio el juez?

___________________________________________________

b. ¿Cómo se sentía la gente?

___________________________________________________

c. ¿Por qué debieron liberar al acusado?

___________________________________________________

TERCERA SECCIÓN: VOCABULARIO
1. Defina el significado de las siguientes expresiones.

a. a menudo

__________________________________________
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b. la cuenta

__________________________________________

d. todo el mundo

__________________________________________

c. tener hambre

e. dar una vuelta

__________________________________________

__________________________________________

2. Empareje las siguientes palabras.
a. cenicero

1. feria

c. tarjeta de crédito

3. banco

b. regalo

d. vino blanco
e. girasol

2. flores
4. cigarrillo
5. bebida

CUARTA SECCIÓN: COMPOSICIÓN
Seleccione uno de los siguientes temas y elabore una historia. Use pasado, futuro
y condicional simple y perfecto.
a. Cómo sería una sociedad perfecta.

___________

a. El futuro del mundo.

___________

a. Una leyenda de su pueblo/ciudad.

___________

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