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LEI{GUA CASTELLTANA

PARTE I. DE UN TEXTO ESCRITO. (4 puntos)

Los faperos pelean con las letras de Cervantes

Fue un tipo auténtico, aventurero, l¡bre, proclive a meterse tanto en líos
amorosos como en cruentas guerras; defendía a las mujeres y a las minorías y
si dio con sus huesos en prisión, fue porque "no le pagaban el sueldo".
Además de todas estas características que destaca Natalia Menéndez,
directora del Festival lnternac¡onal de Teatro Clásico de Almagro, M¡guel de
Cervantes fue uno de los más grandes escr¡tores de la h¡storia, el que marcó
un antes y después en la literatura, el in¡ciador de la novela moderna... En f¡n,
no hace falta reiterar toda la serie de epítetos que suele acompañar cualquier
conmemoración para glosar la ¡ndudable importanc¡a del poeta, dramaturgo y
autor de El Quijote.

Y, precisamente, para salirse del terreno más trillado y buscar nuevas formas
de llegar a nuevos públicos, el festival de Almagro lanza hoy una novedosa
propuesta para celebrar el cuarto centenario de la muerte del escritor, nacido
en Alcalá de Henares en 1547: un concurso de rap.

¿Y por qué rap para recordar a Cervantes? "Porque conjuga bien con el
octosílabo; porque algunos de los temas de Cervantes pueden resultar muy
próximos a la cultura urbana de hoy y porque es una expresión artística muy
actual, arraigada entre los jóvenes", explica Menéndez.

Son muchos los raperos que han util¡zado los textos de conocidos escritores
para sus temas. Uno de los raperos más famosos de España, el alicantino
Nach, remgió versos de poemas de Miguel Hernández, como Sentado sobre
los muertos o El rayo que no cesa, para su canc¡ón Hoy converso con Miguel.

¿Y qué se deberá cantar o rec¡tar en Cervantes en rap? "Podrá participar todo
asp¡rante que desee real¡zar una versión en rap de la v¡da y de la obra de
Cervantes, siempre y cuando el idioma empleado sea el españo|", indican las
bases del concuso en el que colaboran EL PAÍS (que informará y em¡t¡rá los
videos seleccionados y las peleas de gallos f¡nales) y la SER, ambos del grupo
PRISA, editor de este d¡ario, además de La Casa Encendida de Madrid,
WRadio y el Ayuntamiento de C¡udad Real.

'Creo que los jóvenes se lo pueden pasar muy bien, tanto con la maravillosa
obra de Cervantes, que no sólo es El Quüote, de hecho, insistimos en que se
lean también sus novelas ejemplares, como con la aventurera vida del escr¡to/',
¡nc¡de Natal¡a Menéndez.

Ferrán Bono. adaptado de E/ Pa,s, '17 de marzo de 2016
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LENGUA CASTELLANA

1. Señale cuál es la idea principal del texto. (1 punto)

a) El autor explica el poco ¡nterés de los jóvenes por la figura de Cervantes.

b) El autor está en contra de todo lo que suponga "modernizai' la obra de
Cervantes.

c) El autor nos explica una nueva forma de acercar al público joven la obra
cervantina a través de la música.

d) El autor hace una critica de la obra de Cervantes.

2. Resuma el texto con sus propias palabras teniendo en cuenta
que no debe sobrépasar las cinco líneas. (l punto)

3. Explique él significado de loa siguientes térm¡nos y construya
una orac¡ón con cada uno de ellos. (1 punto)

a) Sueldo:

b) Conmemoración:
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LENGUA CASTELLANA DÑI:

c) Público:

d) ldioma:

4. Según su forma, el texto anterior es
autor kansmite una ¡nformación
Relacione cada tiPo de texto con
punto)

una exposición en la que el
interesante Para el lecior.
el propósito que üene. (l

Relata hechos reales o imaginario§

lntercamb¡a información entre do§ o
más interlocutores

Presenta características de seres,
objetos, lugares...

Expresa opinión sobre un tema

a)

b)

1)

2)

Argumentación

Descripción

3) Narrac¡ón

4) Diálogo

c)

d)

RESPUESTAS: 
.1 4
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LENGUA CASTELLANA

5. Relacione cada
(1 punto)

grupo de palabras eon su categoría gramatical.

PALABRAS CATEGORiA
GRAMATICAL

1. Un, sus, estas, las, el. a) Sustant¡vos
2. Auténtico, amorosos,

grandes, nuevas, actual.
b) Determ¡nantes

3. Guerras, huesos,
fest¡val, novela.

poeta,
c) Adjetivos

4. Fue, defendía, buscar, es,
lean. d) Verbos

RESPUESTAS: 1 4

6. Relacione cada expresión con su sintagma correspond¡ente. (l
punto)

1.

2.

4.

A nuevos públicos

Lanza hoy una novedosa
propuesta

Un tipo auténtico

Cerca de la oficina

RESPUESTAS: I 2

Sintagma nominal

S¡ntagma verbal

Sintagma preposic¡onal

Sintagma adverbial

a)

b)

c)

d)

7. El término "rap,,que apaaece en el texto es un extranje smo de
origen inglés. Escriba c¡nco palab¡as que se usén en nuestra
lengua que provengan de otro ¡dioma. {.1 punto)
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LEi¡GUA CASÍELLAÑA DNI:

8. Complete el s¡guiente cuadro con palabras del texto que
correspondan a lo que se ind¡ca. (1 punto)

Esdrújulas (4) Llanas (3) Agudas (3)
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LENGUA CASÍELLANA
DÑI:

9, Comente, en un mínimo de ISO palabras, sus gustos peBonales
sobre la música.
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