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LENGUA CASTELLANA
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
El alumno deberá elegir entre las dos opciones que se le presentan.
Duración: 1 hora y 30 minutos
OPCIÓN A
1. Complete las oraciones con el conector adecuado para que la información tenga sentido
(no repita conector). (2 puntos)
1.Tiene toda la razón; …………tampoco es culpa nuestra.
2. No creo que pueda ayudarte; ……….te escucharé.
3. Ya pasaré yo a recoger las fotocopias;…………esta tarde no tengo que ir al gimnasio.
4. Estoy totalmente de acuerdo contigo; ………… tengo que asegurarme.
5. Ya sé que hace mal tiempo y que algunas carreteras están cortadas. ………he decidido ir
este fin de semana a esquiar.
6. Es un joven poco sociable. ………con frecuencia tenga problemas con la gente.
7. No podemos aceptar los nuevos precios que nos exigen; ………hemos decidido prescindir
de sus servicios.
8. Siempre tengo problemas con los números, tú,………. eres un experto.
2. Sustitúyanse los puntos en las siguientes frases por: porqué, porque, por qué y por que
según corresponda. (2 puntos)
1. Hoy explicará el presidente ………………… ha dimitido.
2. ¿Se averiguará alguna vez el …………………… de ese estúpido crimen?
3. Ya han tapado el boquete …………………… se escaparon los toros.
4. ¡Apasionarse así …………………… su equipo perdió el partido!
5. También ella tiene sus ………………… para sentirse enfadada.
6. No sé …………………… has de mentir tanto.
3. Escriba a ver o haber en los espacios, según corresponda.
• De _________ venido un poco antes, lo hubieras visto
• Va a __________ que llamarle la atención
• ¡ __________ si saludas por la calle!
• Debiste ___________ saludado al profesor
• Anda ____________ si está preparada la comida
• Hombre, ____________ si te callas
• Tiene que ____________ 50 euros en aquel bolso.
• Si quieres, vamos ____________ la nueva película de Antonio Banderas
4. Inserte adecuadamente los signos de puntuación que faltan en este fragmento del
siguiente texto de Benjamín Jarnés. (2 puntos)
Y no me detendré mucho en la descripción de aquella escena trágica inolvidable en que
comparecí ante la hermana del infeliz asesinado horas después del crimen guardo de aquel
trance la impresión más angustiosa creí morir bajo las miradas los ultrajes las uñas de mi
juez aquella mujer se había convertido en harpía en Euménide en bruja en cuanto la
imaginación de los poetas antiguos y modernos inventó para representar la femenina cólera.
5. Desarrolle el tema siguiente: Situación lingüística de España: las variedades dialectales. (2
puntos)

OPCIÓN B
1. Lea el texto y comente el género explicando los rasgos generales, características, léxico,
tipos de figuras e imágenes utilizados por el autor. (2 puntos)
"Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Los mismos cueros
tenemos todos los mortales al nacer y sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se
complace en variarnos como si fuésemos de cera y en destinarnos por senda diferentes al
mismo fin: la muerte. Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las
flores, y hombres a quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y de las
chumberas. Aquéllos gozan de un mirar sereno y al aroma de su felicidad sonríen con la cara
del inocente; estos otros sufren del sol violento de la llanura y arrugan el ceño como las
alimañas por defenderse. Hay mucha diferencia entre adornarse las carnes con arrebol y
colonia, y hacerlo con tatuajes que después nadie ha de borrar ya. "
Camilo José Cela La Familia de Pascual Duarte
2. Indentifique los errores de expresión y acentuación, y reescriba correctamente las
siguientes frases (2 puntos)
• Habeis encontrado facil el examen de Gramatica?
• Cuando averigueis el titulo de la novela decidmelo
• Cuentaselo tu es muy incredulo
• Oleis y no precisamente a rosas
3. Elija la palabra adecuada para cada caso. (2 puntos)
a. La plaga de langosta ha causado un (perjuicio / prejuicio) enorme en el sector
agrícola.
b. El precio es lo suficientemente (asequible / accesible) para poder comprarlo.
c. Fue víctima de las (asechanzas / acechanzas) de sus compañeros.
d. No le creo capaz de (rebelar / revelar) a otros sus intimidades.
e. El camión recogerá de madrugada los materiales de (deshecho / desecho).
f. Todavía le quedaba tiempo para perfeccionar sus conocimientos literarios, aparte de
lanzarse a una labor de (basto / vasto) empeño como publicista.
g. La juez admite que dos de los delitos han (prescrito / proscrito).
h. La cocinera está (rallando / rayando) las manzanas para el pastel.
4. Busque sinónimos para la palabra subrayada de forma que tenga el mismo significado
léxico contextual. (2 puntos)
a. Su incompetencia en el trabajo es conocida en toda la ciudad.
b. Rodrigo es una persona muy ilustrada.
c. La pérdida de mi maleta me produjo una gran alegría
d. Sus continuas salidas de tono fueron la semilla de la discordia
e. El subdirector cae fatal a todo el mundo porque es muy aprovechado
f. Borja y Chema siempre hacen las cosas con mucha pompa
g. Esta empresa de exportación se encamina hacia la ruina
h. Este periódico es el órgano oficial de un partido político
5. Desarrolle el tema siguiente: La formación de palabras en español. (2 puntos)

