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Lengua Castellana y Literatura

1. Conteste brevemente a las siguientes preguntas sobre los temas 1, 2 y
3. (1 punto)

a. ¿Qué son los extranjerismos y neologismos? Pon un ejemplo de cada
uno de ellos.

b. ¿Qué es un texto descriptivo? Menciona sus elementos más
característicos y explícalos.

c. ¿Cuáles son las 6w del periodismo?

d. ¿Cuántos tipos de oraciones subordinadas existen?¿Cuáles son?

e. ¿Cuáles son las características principales y los autores más
representativos de la generación del 27?



2. Divida las siguientes palabras en morfemas y lexemas. Indique qué tipo
de morfema es cada uno de ellos. (1 punto)

- arbolado

- internacionales

- dedal

- olvidadiza

- solecito

- doctora

- cometas

- antimosquitos

- carnicero

- profesorado

3. Clasifique las siguientes palabras en la tabla según su procedimiento de
formación. (0,5 puntos)



Palabras
simples

Palabras
compuestas

Palabras
derivadas

Parasíntesis Siglas

4. Analice sintácticamente las siguientes oraciones. (1 punto)

a. El jefe ha escrito varias cartas a los empleados.

b. Me gustan mucho las manzanas verdes.

c. Paseo dos horas y luego hago la cena.

d. Decidió llamar a su novia porque no llegaba.



5. Señale si las siguientes oraciones están escritas en voz activa o en voz
pasiva. Después señale el complemento agente en aquellas oraciones
que lo tengan. (0,5)

a. Los asesinos han sido detenidos por la policía.

b. Hemos escrito una carta de protesta a la policía.

c. La penicilina fue descubierta por Fleming.

d. El tesoro fue descubierto hace millones de años.

e. Se fue a casa por los malos comentarios de sus amigos.

6. Realice los siguientes ejercicios relacionados con la ortografía. (1
punto)

a. Complete las oraciones con las palabras que correspondan del
cuadro, alguna puede ser usada en más de una ocasión.

porque - por que - porqué - por qué - sino - dé - si no - demás - de
más

i. Espero que le _______ tiempo a terminar.

ii. Se desconoce _____________ los soldados estadounidenses
los hicieron prisioneros.

iii. El filósofo dio una conferencia sobre el _______________ de la
solidaridad.

iv. Vive alocada y peligrosamente, sin pensar ___________ lo
hace.

v. Entérate de que no has cumplido tu palabra _____________
que has hecho lo que has querido.

vi. _________________ lo sabes todavía seguro que lo has
escuchado __________ y de sobra.



vii. me quedé en casa __________ estaba enfermo.

viii. Ernesto Ramíerez y ____________ familia tenían claro su
________ en el campo de la música.

ix. Han aprobado las normas ___________ se regirá por el consejo
asesor.

b. Acentúe los siguientes monosílabos y palabras compuestas de la
manera correcta si corresponde.

- vigesimosptimo

- balompie

- hispanorromano

- ciempies

- vaiven

- donjuan

- portalapices

- limpiahogar

- socio-politico

- mandamas

c. Puntúe correctamente el siguiente texto.

Mis padres estaban en los toros mi hermano en el fútbol y yo cansado
y un poco enfermo solo en casa el ruido venía de la calle cuando
decidí salir a ver que era escuché una voz en la oscuridad Luis ¿estás
ahí? Me asusté mucho pero no salí huyendo Aquella persona fuera
quien fuera sabía mi nombre Finalmente me armé de valor y salí al
patio era mi amigo Fernando no quería que supiera que me había
asustado así que no le conté nada

7. Lea los siguientes fragmentos y conteste a las preguntas de manera
correcta (1 punto).

FRAGMENTO 1

¡Cuántos días sin importancia! Los días sin importancia que habían
transcurrido desde mi llegada me pesaban encima, cuando arrastraba los
pies a volver de la universidad. Me pesaban como una cuadrada piedra gris
en el cerebro.



El tiempo era húmedo y aquella mañana tenía olor a nubes y a neumáticos
mojados… Las hojas lacias y amarillentas caían en una lenta lluvia desde los
árboles. Una mañana de otoño en la ciudad, como yo había soñado durante
años que sería en la ciudad el otoño: bello, con la naturaleza enredada en las
azoteas de las casas y en los troles de los tranvías; y sin embargo, me
envolvía la tristeza. Tenía ganas de apoyarme contra una pared con la
cabeza entre los brazos, volver la espalda a todo y cerrar los ojos.

¡Cuántos días inútiles! Días llenos de historias, demasiadas historias turbias.
Historias incompletas, apenas iniciadas e hinchadas ya como una vieja
madera a la intemperie. Historias demasiado oscuras para mí. Su olor, que
era el podrido olor de mi casa, me causaba cierta náusea… Y sin embargo,
habían llegado a construir el único interés de mi vida. Poco a poco me había
ido quedando ante mis propios ojos en un segundo plano de la realidad,
abiertos mis sentidos solo para la vida que bullía en el piso de la calle de
Aribau. Me acostumbraba a olvidarme de mi aspecto y de mis sueños. Iba
dejando de tener importancia el olor de los meses, las visiones del porvenir y
se iba agigantando cada gesto de Gloria, cada palabra oculta, cada reticencia
de Román. El resultado parecía ser aquella inesperada tristeza.

Cuando entré en la casa empezó a llover detrás de mí y la portera me lanzó
un gran grito de aviso para que me limpiara los pies en el felpudo.

Todo el día había transcurrido como en un sueño. Después de comer me
senté, encogida, metidos los pies en unas grandes zapatillas de fieltro, junto
al brasero de la abuela. Escuchaba el ruido de la lluvia. Los hilos del agua
iban limpiando con su fuerza el polvo de los cristales del balcón. Primero
habían formado una capa pegajosa de cieno, ahora las gotas resbalaban
libremente por la superficie brillante y gris.

No tenía ganas de moverme ni de hacer nada, y por primera vez eché de
menos uno de aquellos cigarrillos de Román. La abuelita vino a hacerme
compañía. Vi que trataba de coser con sus torpes y temblonas manos un
trajecito del niño. Gloria llegó un rato después y empezó a charlar, con las
manos cruzadas bajo la nuca. La abuelita hablaba también, como siempre,
de los mismos temas. Eran hechos recientes, de la pasada guerra, y
antiguos, de muchos años atrás, cuando sus hijos eran niños. En mi cabeza,
un poco dolorida, se mezclaban las dos voces en una cantinela con fondo de
lluvía y me adormecían.
Carmen Laforet
Nada, 1994



a. Resuma con sus palabras en no más de tres líneas qué sucede en
este fragmento.

b. ¿A qué tendencia literaria pertenece? ¿Por qué?

c. ¿Lo que se dice en este fragmento guarda relación con la situación
que se vivía en España en aquel momento? ¿Por qué?

TEXTO 2
Saeta que voladora

cruza, arrojada al azar,
sin adivinarse dónde

temblando se clavará;

hoja que del árbol seca
arrebata el vendaval,

sin que nadie acierte el surco
donde a caer volverá;

gigante ola que el viento
riza y empuja en el mar,

y rueda y pasa, y no sabe
qué playas buscando va;

luz que en cercos temblorosos
brilla, próxima a expirar,

ignorándose cuál de ellos
el último brillará;

eso soy yo, que el acaso
cruzo el mundo, sin pensar
de dónde vengo ni a dónde

mis pasos me llevarán.
Gustavo Adolfo Bécquer

a. Explica en dos líneas máximo el tema del poema.

b. ¿Qué emoción transmite el poema?

c. ¿A qué tendencia literaria pertenece? ¿Por qué?



8. Escriba un texto argumentativo en el que exprese su opinión sobre los
sistemas públicos de transporte en Extremadura.  Recuerde usar las
normas de escritura de los textos de argumentación. Preste especial
atención a la expresión, ortografía y puntuación. (1 punto)



Inglés

1. Read the text and answer the following questions. Lea el texto y
conteste a las siguientes cuestiones. (1 punto)

Hi Samia,

Quick email to say that sounds like a great idea. Saturday is better for me
because I’m meeting my parents on Sunday. So if that’s still good for you, why
don’t you come here? Then you can see the new flat and all the work we’ve
done on the kitchen since we moved in. We can eat at home and then go for a
walk in the afternoon. It’s going to be so good to catch up finally. I want to
hear all about your new job!

Our address is 52 Charles Road, but it’s a bit difficult to find because the
house numbers are really strange here. If you turn left at the post office and
keep going past the big white house on Charles Road, there’s a small side
street behind it with the houses 50–56 in. Don’t ask me why the side street
doesn’t have a different name! But call me if you get lost and I’ll come and get
you.

Let me know if there’s anything you do/don’t like to eat. Really looking forward
to seeing you!

See you soon!
Gregor

-Are the sentences true or false?

1. Samia and Gregor are going to meet on Saturday.

2. They’re going to have lunch at Gregor’s flat.

3. They haven’t seen each other for a long time.

4. Samia’s life hasn’t changed since they last met.

5. The house is easy to find.

6. Gregor doesn’t know the name of the side street his flat is on.

- Put the words in order to make sentences.
1. idea. like a great That sounds

2. me. for better is Saturday

3. you Why here? don’t come



4. all about your I want new job. to hear

5. you Call if lost. me get

6. forward to looking you! Really seeing

2. Complete these sentences with the first or second conditional and the
comparative or superlative forms. // Complete las siguiente oraciones
con el primer o segundo condicional según corresponda y con el
comparativo o superlativo según se indique. (1 punto)

a. (First conditional) If we __________________ (not / work) harder, we
__________________ (not pass) the exam.

b. (Second conditional) If she __________________ (have) her laptop
with her, she __________________ (email) me.

c. (First conditional) If she __________________ (not go) to the meeting,
I __________________ (not go) either.

d. (Second conditional) If I __________________ (want) a new car, I
__________________ (buy) one.

e. (Second conditional) If José __________________ (not speak) good
French, he __________________ (not move) to Paris.

f. (comparative) I'm ____________(good) now than yesterday.

g. (comparative) Australia is _______________(big)  than England.

h. (superlative) Show me __________________(good)  restaurant
downtown.

i. (superlative)Who is _____________________(talkative)  person in
your family?

j. (superlative) He thinks Chinese is __________________(difficult)
language in the world

3. Write negatives and questions to the one given to you. // Escriba las
oraciones negativas e interrogativas de las dadas. (1 punto)

a. The sun will sun tomorrow.

b. We are going to fly to Leeds in summer.



c. The train leaves at 6.45.

d. I’m going to a party tonight.

e. I will help you with the bags!

f. They have lived here for years.

g. She has worked in the bank for five years.

h. We have had the same car for ten years.

i. You have played the piano since you were a child.

j. My sister has already made a big cake.


