
  

  
 

 

Lea atentamente la siguiente información. 
 

1. Este examen consta de 2 partes: 
 

Lengua y Literatura. (7 puntos) 
Inglés. (3 puntos) 

 

2. Para superar la prueba será necesario obtener una nota global igual o superior a 
cinco. Y como requisito adicional, será necesario obtener como mínimo 1.5 puntos 
en la parte de inglés. 

 
3. El valor de cada una de las partes de las que se compone esta prueba, así como sus 

subapartados vienen especificados junto al enunciado de cada ejercicio. 
 

4. En las cuestiones que requieran desarrollo por escrito se tendrá en cuenta la 
corrección gramatical de la respuesta, la expresión y la ortografía. Recuerde que la 
incorrección ortográfica y gramatical se penalizará en la nota del examen. 

 
5. En la parte correspondiente al inglés, sólo se utilizará el castellano cuando así se 

indique, de lo contrario, use el inglés para responder. Puede utilizar diccionario 
bilingüe inglés-castellano. 

 

6. Cuide la presentación. Si necesita un folio extra, no olvide identificarlo con su nombre 
completo. Si Ud. realiza rectificaciones en alguna cuestión deje claro cuál es la opción 
que deberá ser corregida. En caso contrario no se puntuará. Si ha de tachar toda o 
parte de su respuesta, hágalo de la siguiente manera: (amarillo) 

 

7. Refleje sus respuestas SÓLO con bolígrafo azul o negro. Aquellos ejercicios que estén 
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1. Lea el siguiente texto y complete las cuestiones que se plantean a continuación. 
(1.5 PUNTOS) 

ORACIONES 

 
Ahora mismo estoy escribiendo una oración compuesta que tendrá dos o tres 
subordinadas en función de lo que quiera decir o de lo que desee alargarme. Punto y 
seguido. Ahí está la oración, que ha quedado de este modo: "Ahora mismo estoy 
escribiendo una oración compuesta que tendrá dos o tres subordinadas en función de lo 
que quiera decir o de lo que desee alargarme". Para pronunciar o escribir una frase tan 
tonta es necesaria, sin embargo, una competencia lingüística notable. No somos 
conscientes de la cantidad de recursos gramaticales que utilizamos al cabo del día en la 
comunicación con nosotros mismos o con los demás. Para pedir a nuestros hijos que 
estudien o que no vuelvan tarde a casa el sábado por la noche, ponemos en pie todo un 
edificio verbal con más complejidades arquitectónicas y emocionales que un rascacielos. 

 
No sé mucho de fútbol, pero me parece que llevar el balón desde una portería a la 
contraria e introducirlo entre sus palos se parece mucho al proceso de construcción de 
una oración compleja. Cuanto más larga es la frase (o la jugada), más necesarias son las 
emociones y las reglas sintácticas. No basta con elegir bien los sustantivos y los adjetivos. 
Las conjunciones y las preposiciones, pese a su aparente modestia, son piezas tan 
esenciales como la rótula en la pierna o el codo en el brazo. Una oración bien construida 
es un cuerpo lleno de huesecillos gramaticales que el hablante no necesita conocer para 
que funcionen como Dios manda. Tampoco estamos pendientes de la concordancia, pero 
nadie, excepto un entrenador de fútbol extranjero, diría que "las jugador está enfada 
porque no cobraría el nómina de la mes". 

 
El problema del Real Madrid es que ha perdido competencia lingüística. Tiene excelentes 
sustantivos y adjetivos, sí, pero le faltan conjunciones y preposiciones, que es lo mismo 
que poseer una hermosa puerta con su quicio, pero carecer de bisagras para su 
articulación. Los jugadores del Madrid saben dar puntapiés, es decir, saben pronunciar 
palabras aisladas, pero no logran que los puntapiés de unos concuerden con los de los 
otros para hilar una frase. No necesitan un entrenador, necesitan un gramático y quizá un 
logopeda. 

 
Juan José Millás 

El País, 28/08/2004 

a) Haga un resumen de no más de 5 líneas sobre el texto. ¿Cuál cree que es la idea principal? 

PARTE A: LENGUA Y LITERATURA (7 PUNTOS) 
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b) Busque en el texto al menos dos ejemplos de palabras simples, derivadas y compuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) ¿Qué entiende por “competencia lingüística”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Construya una oración compleja que recoja alguna información ofrecida por el texto -o a 

partir de la misma, respondiendo al mayor número de las siguientes preguntas: ¿quién (es)?; 

¿cómo (es/está)? ¿qué (hace)?; ¿dónde (lo hace)?; ¿cuándo (lo hace)?; ¿cómo (lo hace)?; 

¿porqué (lo hace)? 
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2. Analice sintácticamente las siguientes oraciones (2 PUNTOS.) 

a. Luego brillará la lucecita roja del vagón y desaparecerá en la noche oscura y silenciosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Nos pusieron en la cena de la boda un tartar de atún que no le gustó a nadie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Encontró su anillo donde menos lo esperaba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Diríase que las nubes son ideas que el viento ha condensado. 
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3. Segmente las siguientes palabras en lexemas, morfemas flexivos y derivativos (1 PUNTO) 

a) Librería: 
 

b) Mediopensionista: 
 

c) Enloquecer: 
 

d) Semifinalista: 
 

e) Botellita: 
 

f) Golpetazo: 
 

g) Pinar: 
 

h) Archiduque: 
 

i) Trabajarías: 
 

j) Recapitulaciones: 

 
4. Imagine que en su calle han instalado un pub musical que no está bien insonorizado. Solicite 

al Ayuntamiento de su localidad que solvente la incidencia (1.25 PUNTOS) 
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5. Lea el siguiente texto, identifique su género y subgénero. Refleje con ejemplos del texto 

las características de dicho género (1.25 PUNTOS) 

Un aguador de la India tenía sólo dos grandes vasijas que colgaba en los extremos de un palo y 

que llevaba sobre los hombros. Una tenía varias grietas por las que se escapaba el agua, de 

modo que al final de camino sólo conservaba la mitad, mientras que la otra era perfecta y 

mantenía intacto su contenido. Esto sucedía diariamente. La vasija sin grietas estaba muy 

orgullosa de sus logros pues se sabía idónea para los fines para los que fue creada. Pero la pobre 

vasija agrietada estaba avergonzada de su propia imperfección y de no poder cumplir 

correctamente su cometido. Así que al cabo de dos años le dijo al aguador: 

–Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas sólo obtienes la 

mitad del valor que deberías recibir por tu trabajo. 

El aguador le contestó: 

–Cuando regresemos a casa quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del 

camino. 

Así lo hizo la tinaja y, en efecto, vio muchísimas flores hermosas a lo largo de la vereda; pero 

siguió sintiéndose apenada porque al final sólo guardaba dentro de sí la mitad del agua del 

principio. 

El aguador le dijo entonces: 

–¿Te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu lado del camino? Quise sacar el lado positivo 

de tus grietas y sembré semillas de flores. Todos los días las has regado y durante dos años yo 

he podido recogerlas. Si no fueras exactamente como eres, con tu capacidad y tus limitaciones, 

no hubiera sido posible crear esa belleza. Todos somos vasijas agrietadas por alguna parte, pero 

siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener buenos resultados. 
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6. Lea el siguiente texto y realice las actividades que se plantean a continuación. (0.5 PUNTOS) 

 

a. De acuerdo con el texto, elija la opción más correcta. 

1. Suburbs are / aren’t residential neighbourhoods outside cities. 

2. People in cities spend / don’t spend too much time on trains and buses. 

3. People with teenage children prefer / don’t prefer quiet neighbourhoods. 

4. If teens have got a lot of things to do, their parents will / won’t worry. 

5. Most of the poor people from cities have / haven’t moved to the suburbs. 
 
 

 
b. Answer this question: What are three advantages of living in the suburbs? 

PARTE B: INGLÉS (3 PUNTOS) 

CITY LIFE 

In the 1940s, it became fashionable for families in the United States to buy homes in 

residential neighbourhoods outside the cities. These areas, called suburbs, were quiet and 

peaceful. Life in the suburbs was especially popular for people with young children. They 

preferred homes with gardens and friendly, safe neighbourhoods. 

But recently, things have begun to change. More and more people are choosing to live in 

cities. They like the convenience of city life – for example, being close to work and not 

spending hours on trains or buses every day. In addition, they enjoy being near concert 

halls, cinemas and restaurants. 

Because suburbs haven’t got as many people as cities, there isn’t much variety of places 

to go and things to do. It can be boring, especially for teenagers. This worries some parents 

and they have decided to make a change. If they move to a city, their teens will have more 

to do. 

What will happen if a lot of people want to move to cities? First of all, cities will become 

more crowded. Also, if city homes are in great demand, they will become more expensive. 

Will rich people move to cities and poor people to suburbs? How will these changes affect 

us in the future? At the moment, there are more questions than answers. 
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7. Complete las siguientes oraciones con la forma correcta del adjetivo (0.5 PUNTOS) 

a. Carol is as  (good) as you at sport. 

b. We like wearing the  (late) fashion. 

c. These trousers are  (comfortable) than those jeans. 

d. She is  (happy) now than he was last year. 

e. You are the  (pretty) girl in class. 

f. My grandma is  (old) than my grandpa. 

g. The red dress is the  (attractive) in the shop. 

h. I always tell the  (fun) jokes. 

i. Your hair is  (curly) than my hair. 
 

j. My hair is  (short) than yours. 
 
 

 
8. Traduzca las siguientes oraciones (1 PUNTO) 

 
a) Las chicas de mi colegio son las mejores en Matemáticas. 

 

 
b) Los chicos van a ir a la Universidad el próximo año. 

 

 
c) Si estudio lo suficiente, el examen me resultará fácil. 

 

 
d) Ana y Silvia ha vivido en Seúl desde 2010. 

 

 
e) Si ganase la lotería, viajaría por todo el mundo. 

 

 
9. Redacte un texto de unas 80-100 palabras sobre sus planes de futuro (1 PUNTO) 

 
 
 
 
 

 
 


