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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. ¿Cuáles son las características del debate?

b. ¿En qué consiste la regla de las tres unidades?

c. ¿Cuáles son los rasgos de los textos objetivos? ¿Y de los
subjetivos?

d. ¿Qué son las jarchas?

e. Define los siguientes conceptos y aporta un ejemplo: sílaba,
palabra, sintagma, frase y oración.



2. Divida las siguientes palabras en morfemas y lexemas. Indique qué tipo
de morfema es cada uno de ellos. (0,5 puntos)

- despeinado

- semanales

- preacuerdo

- enquistar

- ventanuco

- repoblar

- camas

- arbolitos

- sonrosadas

- soles

3. Subraye los determinantes y rodee los pronombres que encuentre en
las siguientes oraciones. Después indique qué tipo es cada uno como
en el ejemplo. (0,5 puntos)

a. Ejemplo: La casa es suya.
i. La: artículo definido, femenino singular.
ii. suya: pronombre posesivo, un poseedor, tercera persona,

femenino, singular.



b. Quiero tres kilos de patatas y de mandarinas dame medio.

c. Nuestros hijos son maravillosos, siempre nos hacen caso y son
responsables. En cambio los de aquella son unos irresponsables e
irrespetuosos.

4. Identifique los rasgos del extremeño en el siguiente texto. (0,5 puntos)

Bruñó los recios
nubarrones pardos
la lus del sol que s´agachó
en un cerro,
y las artas cogollas de los
árboles
d´un coló de naranjas se
tiñeron.

A bocanás el aire nos traía
los ruídos d´alla lejos
y el toque d´oración de las
campanas
de l´iglesia del pueblo.
Ibamos dambos juntos, en
la burra,
por el camino nuevo,
mi mujé, mu malita,
suspirando y gimiendo.

Bandás de gorriatos
montesinos
volaban, chirrïando por el
cielo,
y volaban pal sol qu´en los
canchales

daba relumbres
d´espejuelos.

Los grillos y las ranas
cantaban a lo lejos,
y cantaban tamién los
colorines
sobre las jaras y los
brezos;
y roändo, roändo, de las
sierras
llegaba el dolondón de los
cencerros.
¡Qué tarde más bonita!
¡Qu´anochecer más
güeno!
¡Qué tarde más alegre
si juéramos contentos!...

--No pué ser más--me ijo--
vaite, vaite
con la burra pal pueblo,
y güervete de prisa con
l´agüela,
la comadre o el méico –.
Y bajó de la burra poco a
poco,



s´arrellenó en el suelo,
juntó las manos y miró
p´arriba,

pa los bruñíos nubarrones
recios.

5. Diga si las siguientes palabras son lenguas, dialectos o hablas. (0,5)

a. euskera

b. catalán

c. gallego

d. aranés

e. valenciano

f. mallorquí

g. castúo

h. bable

i. andaluz

j. romaní

k. silbo gomero

6. Coloque los sinónimos y antónimos de la palabra “diminuto” donde
corresponda. (0,5 puntos)

amplio - desmedido - enano - enorme - extenso - gigante - insignificante
- microscópico - minúsculo - mínimo

a. Sinónimos:

b. Antónimos:



7. Clasifique los siguientes antónimos según la relación existente entre
sus términos. (0,5 puntos)

a. pagar / cobrar

b. rico / pobre

c. presente / ausente

d. lleno / vacío

e. casado / soltero

f. bonito / feo

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

a. 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

b. Complete con J o G según corresponda.

a) Jor_e diri_e el vi_ésimo con_reso sobre el _iro de los planetas
alrededor del sol en una vie_a facultad de _eolo_ía de la ciudad de Lie_a.

b) Los salva_es te_ieron una li_era red para co_er _il_ueros.

c) Los pasa_eros eli_ieron con ur_encia un mensa_ero para que
tra_era la va_illa del extran_ero.

d) El conser_e del cole_io co_eaba cuando lle_ó de la relo_ería.

e) Tra_imos de Tán_er un _ue_o de a_edrez.

f) Prote_er el paisa_e re_ional es un e_emplo que ha de sur_ir con
cora_e en nosotros.

g) En el zooló_ico ru_ían los animales salva_es.

h) El hi_o de Jenaro contra_o una infección en la larin_e al in_erir
le_ía.



i) La _ente comenta que di_imos que la ima_en de la vir_en prote_ía a
los mon_es _enoveses.

c. Escriba B o V donde corresponda.

carní__oro escri__ir llora__a posi__ilidad _icerrector

sumergi__le __ruto andu__o octa__o lava__a

d. Coloque las tildes que falten en las siguientes oraciones.
i. Yo tengo mi libro; el tiene el suyo.

ii. El primer premio y el segundo son poco para el.

iii. Tu recibiras tu parte como los demas.

iv. A mi me gusto mucho tu regalo.

v. Se que se han escapado, pero no se por donde.

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

TEXTO 1

a. ¿A qué subgénero dramático pertenece el texto?



b. ¿Qué dice Nuño de Isabel?

c. ¿Hay acotaciones? ¿Para qué se usan?

d. ¿Qué sucede en la escena?

TEXTO 2

a. Analice el poema métricamente.

b. Señale el tipo de rima y la estrofa utilizada.

c. ¿Cuál es el tema?



10. Escriba una reseña sobre la película “Avatar”. Use sus propias palabras,
no la copie de internet, recuerde utilizar el lenguaje apropiado, siga la
estructura que aparece en el libro y preste atención a las faltas de
ortografía.



Inglés
1. Read the text and answer the following questions. Lea el texto y

conteste a las siguientes cuestiones. (1 punto)

The daily routines of a sportswoman

Janet is an athlete, and she wakes up at 4:30 am every weekday morning. She
spends the first 30 minutes reading and then 15 minutes meditating. At 5:15 am
Janet checks her email for only 30 minutes and then goes for her first run of the day.
She runs for an hour and a half along the lake near her house. After running, Janet
has a shower and then prepares breakfast, which is usually cereal and fruit. However,
she occasionally has a less healthy breakfast.

She usually finishes breakfast at around 8 am. If it is a weekday, she always leaves
the house at 8:20 and goes to training. Her training starts at 9 am, and she needs 30
minutes to drive to the gym. She trains for 3 hours with her team and then goes
home for lunch. She always eats a very big and healthy lunch. As soon as she
finishes lunch, she has a nap for one hour.

After her nap, she likes to go for a walk around the lake and look at nature. She
sometimes reads or meditates at the lake in the afternoon. In the evening, during the
week, she meets up with friends. Most of her friends are athletes too, so they have a
lot to talk about.

She typically goes to bed at 9 pm because she prefers to be awake in the morning
than at night. She sometimes falls asleep listening to music, but she never watches
the television or reads anything on her tablet. She always makes sure her alarm is set
and is almost always asleep by 9:45 pm.

Answer the following questions.
1. What time does she finish checking her emails?

2. How long does she run for in the morning?

3. Janet ______ has a healthy breakfast.

4. How often does she meditate?

5. What does Janet do to help her get to sleep?

6. What is the last thing she does before going to sleep?

2. Complete the sentences using the appropriate preposition. // Complete
las oraciones con las preposiciones de lugar o tiempo necesarias.



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

a. I work from 9:oo Am to 5:00 PM.

b. Mark studies English every day.

c. We usually go to Europe in the summer.

d. They always talk to their boss in the morning.



e. It usually rains in the winter.

f. I am currently working on a new project.

g. Mark is studying the present continuous at the moment.

h. Right now, we are going to the supermarket.

i. They are talking to him now.

j. Take an umbrella, it is raining now.


