
Fuerza Aérea. 

Comando Aéreo de Personal. 

Escuela Técnica de Aeronáutica. 

PRUEBA DE ADMISIÓN PARA ASPIRANTES TÉCNICOS DE 1er. AÑO  

ASIGNATURA: IDIOMA ESPAÑOL 

PROFESOR: CBO.2ª.(Adm.) SELENE MARTÍNEZ. 

1. Corregir los errores ortográficos del siguiente texto. 

“Cuando habrí la puerta del estudio, vi las ventanas abiertas como 

siempre y la maquina de escribir destapada y sin embargo pregunté: 

“¿Qué pasa?” Mi padre tenía un aire autoritario que no era el de mis 

exámenes perdidos. Mi madre era asaltada por espasmos de cólera que 

la comversación en una cosa inútil. Me aserqué a la biblioteca y me 

arrogé en el sillón verde. Estava desorientado, pero a la ves me sentía 

misteriosamente atraído por el menos maravilloso de los presentes. No 

me contestaron, pero siguieron contestándose. Las respuestas, que no 

presisaban el estímulo de las preguntas para saltar y hacerse añicos, 

estayaban  frente a mis hojos, junto a mis oídos. Yo era un corresponsal 

de guerra. Ella le estaba diciendo cuánto le fastidiaba la persona ausente 

de la Otra. Qué importaba que él fuera tan puerco como para revolcarse 

con esa vuscona, que el se olvidara de su inefisiente matrimonio, del 

decorativo, imprescindivle ritual de la familia. No era precisamente eso, 

sino la ostentación desfachatada, la concuerrencia al Jardín Botánico 

llevándola del brazo, las sitas en el cine, en  las confiterías.(...)” 

Fragmento de La guerra y la paz (Libro: 

Montevideanos) Mario Benedetti. 

     

2. Extraer del texto: seis sustantivos, tres adjetivos, seis verbos 

conjugados, clasificar, de acuerdo a su acentuación, las palabras 

extraídas. 

 

 

 

 



3. Clasificar las siguientes oraciones. 

¿Cuándo vienen tus primos? 

¡Qué calor! 

No digas esas cosas. 

Ojalá regresen pronto. 

Ayer sentí una profunda tristeza. 

4. Determinar sujeto, verbo y predicado en las siguientes oraciones. 

El agua estremece los fragantes juncos de la orilla verde. 

Sube un caminante por el sendero. 

La roca roja está contra el naciente. 

La pequeña norteamericana terminaba de llegar de La Habana. 

 

 

 

 

  


