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MUESTRA REPRESENTATIVA DE LENGUA CASTELLANA 

(20 Preguntas) 
 

1. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a la palabra “caja”? 

- Recipiente de diferentes materiales, tamaños y formas, generalmente con tapa, que sirve para guardar o 

transportar cosas (Respuesta correcta). 

- Pieza de mobiliario que permite que los seres humanos se acuesten en ella. 

- Edificio para habitar. 

- Musgo que se cría en la corteza de algunos árboles. 

 

2. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a la palabra “cocina”? 

- Habitación de una casa u otro edificio que dispone de instalaciones adecuadas para cocinar (Respuesta 

correcta). 

- Acción de comer a una hora determinada del día. 

- Comida que se toma a última hora del día, al atardecer o por la noche. 

- Reunión de personas para merendar. 

 

3. ¿Qué significa el refrán “El que mucho abarca, poco aprieta”? 

- Que es mejor concentrarse en pocas cosas para lograr mejores resultados (Respuesta correcta). 
- Que hay que intentar hacer muchas cosas a la vez para lograr buenos resultados. 
- Que es bueno hacer mucho deporte. 
- Que hay que tener cuidado para que no se te olviden las cosas. 

 

4. ¿Qué significa el refrán “Más vale pájaro en mano que ciento volando”? 

- Que es mejor algo seguro, aunque sea poco, que la incierta probabilidad de grandes beneficios (Respuesta 

correcta). 

- Que hay que perseguir tus sueños, aunque sea muy difícil. 

- Que hay que respetar a los pájaros y dejarlos en libertad. 

- Que hay que ver el futuro con esperanza. 

 

5. ¿Qué pareja de palabras no significan lo mismo? 

- Antiguo- Nuevo (Respuesta correcta). 
- Cabello- Pelo. 
- Olor- Aroma. 
- Escuchar- Oír. 

 

6. ¿Qué pareja de palabras no significan lo mismo? 

- Remoto- Cercano (Respuesta correcta). 
- Flaco- Delgado. 
- Boda- Matrimonio. 
- Complejo 
- Difícil. 

 

7. Actor es a escenario como profesor es a  

- Aula (Respuesta correcta). 
- Educación. 
- Maestro. 
- Enseñanza. 
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8. Coche es a conducir como bicicleta es a  

- Montar (Respuesta correcta). 
- Jugar. 
- Velocidad. 
- Navegar. 

 

9. Rueda es a vehículo como raíz es a 

- Árbol (Respuesta correcta). 
- Agua. 
- Abono. 
- Sol. 

 

10. Lo contrario de abrir es 

- Cerrar (Respuesta correcta). 
- Elevar. 
- Desplegar. 
- Descubrir. 

 

11. Lo contrario de lejos es: 

- Cerca (Respuesta correcta). 
- Distancia. 
- Metro. 
- Alejado. 

 

12. Lo contrario de fácil es 

-  Difícil (Respuesta correcta). 

- Ambiguo 

- Sencillo 

- Correcto. 

 

13. ¿Qué palabra significa lo mismo que idéntico? 

- Igual (Respuesta correcta). 
- Parecido. 
- Diferente. 
- Identificación. 

 

14. ¿Qué palabra significa lo mismo que acabar? 

- Terminar (Respuesta correcta). 
- Restar. 
- Comenzar. 
- Disminuir. 

 

15. De las siguientes palabras, una no guarda relación con el resto. ¿Cuál es? 

-  Guante (Respuesta correcta). 
- Mano. 
- Dedo. 
- Brazo. 
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16. ¿Cuál de estas palabras no tiene relación con el resto? 

- Riachuelo (Respuesta correcta). 

- Pino. 

- Roble. 

- Encina. 

 

17. ¿Qué palabra no guarda relación con el resto? 

- Escuela (Respuesta correcta). 

- Adolescencia. 

- Juventud. 

- Vejez. 

 

18. ¿Qué significa el refrán “De tal palo tal astilla”? 

- Los hijos suelen parecerse a sus padres (Respuesta correcta). 
- Los hijos no suelen parecerse a los padres. 
- Los familiares no se parecen entre ellos. 
- Hay que tener cuidado con los palos para no clavarnos astillas. 

 

19. Coche es a conducir como bicicleta es a  

- Montar (Respuesta correcta). 
- Jugar. 
- Velocidad. 
- Navegar. 

 

20. Doctor es a hospital como mecánico es a 

- Taller (Respuesta correcta). 
- Trabajo. 
- Empleo. 
- Coches. 
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