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INSTRUCCIONES: Este examen está dividido en cuatro partes.  La primera parte vale dos puntos; tanto la 
segunda parte como la tercera tienen una valoración de tres puntos cada una, y la correspondiente al español 
normativo, los dos puntos restantes. 

 
 
LINGÜÍSTICA GENERAL: [2 puntos]  
 
[0,60 puntos] Complete los siguientes enunciados en el espacio punteado: 
 

Decimos que una palabra que contiene dos o más lexemas se llama …………………………. Ejemplo: 

………..……………….. 

Desde el punto de vista del significado primario, dos signos no pueden presentar 

……………………………………………  

En la formación de palabras, un interfijo no puede aparecer ……………...…….………….. de una 

palabra. 

La unidad lingüística más pequeña carente de significado es el …………………………… 

Cuando malinterpretamos lo que nos ha dicho alguien, no hemos captado ………………………… de su 

alocución. 

Cuando alguien dice “morido” en lugar de “muerto”, está siguiendo las reglas de la 

………………………. 
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  [1,40 puntos]  
 
a) [0,40 puntos] A continuación se le presentan diez palabras que debe reconocer como simples, simples 

derivadas o compuestas. En el cuadrado que aparece al lado de cada una de estas palabras debe escribir 

con claridad una S, si la palabra es simple; una D, si además es derivada, y una C, si la palabra es 

compuesta. 

Las palabras son las siguientes: 

□  librería    □   autorretrato  
□   librepensador   □  dedicatoria  
□   desperdiciar   □ almohada 
□  ayuntamiento   □  dibujo 

□  cenicero    □   palabrería 
 

b) [0,40 puntos] Reconozca  los prefijos, lexemas, infijos y sufijos de las siguientes palabras. Al lado de 

cada palabra tiene siete apartados que debe cumplimentar; no obstante, tenga en cuenta que todos esos 

apartados no están contenidos en todas y cada una de las palabras y que, ocasionalmente, usted debe 

añadir uno al de la palabra en cuestión. Con este ejemplo lo verá con más claridad:  

 
prefijo ................... 
prefijo .....in......... 

      infijo ……………..           
   intocable     lexema .....toc........ 

infijo ..................... 
sufijo ....... able….. 
sufijo...................... 

 
Las palabras son las siguientes: 
  

prefijo ................... 
prefijo ................... 

                 infijo …………….. 
 expatriación   lexema ................... 

infijo ..................... 
sufijo ..................... 

      sufijo ..................... 
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prefijo ................... 
prefijo ................... 

descomponible               lexema ................... 
infijo ..................... 
sufijo .................... 

      sufijo .................... 
 
 
 

prefijo ................... 
prefijo ...................  

resentimiento   lexema .................. 
infijo .................... 
sufijo .................... 

      sufijo .................... 
 
 
 

prefijo .................... 
prefijo ................... 

 jarroncillo   lexema ................... 
infijo ...................... 
sufijo .....................   
sufijo ..................... 
 
 
 

c) [0,60 puntos] En la lista siguiente, reconozca la categoría gramatical de cada palabra compuesta, 

distinga los elementos con los que se ha formado cada compuesto e indique las categorías gramaticales 

respectivas. Con un ejemplo quedará más claro:  

 
compuesto  categoría  elementos  categorías 
bienmesabe sustantivo  bien   adverbio 
      me   pronombre personal átono 
      sabe   verbo 
 
 
 Las palabras son las siguientes: 
 
compuesto  categoría  elementos  categorías  

tentetieso  ......................  .......................  ............................. 
      .......................  ............................. 

      .......................  ............................. 
       

compuesto  categoría  elementos  categorías  

rectilíneo  ......................  ........................ ……………… 

     ........................ ........................ 
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compuesto  categoría  elementos  categorías 

cualquiera    .....................  ........................            ........................... 

      ........................ ............................ 

      
   
MORFOLOGÍA: [3 puntos] 
 
a) [0,40 puntos] Escriba en el espacio punteado las apócopes de las palabras que se le proponen: 
 
grande   ....................  mucho  .................... 

primero         ….................  fraile   ..................... 
 
b) [0,60 puntos] Distinga con claridad las categorías gramaticales de las siguientes palabras:  
 
fácil  ……………......................... contra ............................................... 

pero  ……...................................  nuestro ............................................... 

nos  …………............................ undécimo ............................................... 

   
c) [0,50 puntos] Escriba en los espacios punteados la información que falta: 

Cuando un verbo presenta variaciones en su …………………….…….. y/o en su 

………………………. con respecto al verbo modelo, hablamos de verbos …………………… 

Si un verbo tiene dos participios, el regular se debe emplear en ……………………………… Por 

ejemplo: ………………………………………………. 

Un verbo en el que se cambia la grafía para conservar el fonema es un verbo 

…………………………………………… Ejemplo: ………………………………………. 

Las llanadas “formas no personales del verbo”, “formas nominales del verbo” o “formas no 

flexivas del verbo” son ………………………, ……………………………… y ………………..……… 

Los verbos conjugados contienen las siguientes informaciones gramaticales en sus desinencias: 

…………………………., …………………………., …………………………, ………………………… 

y ………………………………. 
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d) [0,50 puntos] Distinga en la forma verbal indicada las informaciones gramaticales: 

 

IRRIGÁBAMOS      INFRINGIERES 

persona ..................   persona …………….. 

número ...................   número ……………… 

tiempo ...................   tiempo ……………… 

modo  ...................   modo  ………………. 

aspecto ....................   aspecto ………………. 
e) [1 punto] Conjugue los siguientes verbos que aparecen en infinitivo. CUIDE ESCRUPULOSAMENTE LA 
ACENTUACIÓN: 
 

Presente de subjuntivo de HALLAR: 

 
Yo ..................................... Nosotros ......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 

Pretérito indefinido o perfecto simple de REGAR: 

 
Yo ..................................... Nosotros ......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
  
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 

Futuro imperfecto de indicativo de COMPONER: 

 
Yo ................................... Nosotros .......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 

Presente de indicativo de TORCER: 

 
Yo ................................... Nosotros .......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
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SINTAXIS: [3 puntos] 
 
a) [0,50 puntos] Señale en el recuadro con una cruz SÓLO LAS AFIRMACIONES CORRECTAS: 

□ El predicativo se construye con los verbos copulativos ser, estar y parecer. 

□ El transpositor /que/ sustantiva la oración que introduce. 

□ El núcleo verbal Llueve presenta sujeto. 

□ En la combinación de un verbo conjugado y un gerundio, el primero de ellos es el nuclear. 

□ En una misma oración no podemos encontrar un suplemento y un complemento directo. 
 
 
b) [0,50 puntos] Señale con una cruz el recuadro de la secuencia o las secuencias que SÍ presentan 

reflexividad: 

□ Siéntense donde deseen   □ Me equivoqué al aceptar el trabajo 
  

□ ¿Te operaste por fin de la cadera? □ Se dice que las elecciones están cerca 
 

□ Nos asombran las palabras del jefe 
 
 
c) [0,50 puntos] Si anteponemos a una oración estos transpositores, obtenemos una proposición 
subordinada adverbial (elija sólo una de las respuestas siguientes y señálela con una cruz en el 
recuadro correspondiente): 

□ desde, cuándo, si 

□ cuanto, según, que 

□ cuando, qué, apenas 

□ mientras, apenas, según 

□ que, cuyo, cual 
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d) [0,50 puntos] Señale qué clase de proposiciones subordinadas son las oraciones subrayadas (atención: 

NO se le preguntan funciones sintácticas): 

 

Llámame cuando tomes la decisión    ………..….…….…………..                                

Reconforta la manera como nos sonríe   ………………...………….                                  

Recuerda cómo nos conocimos     ………...……..………..…                                

Si me llamas, te respondo      …………..…………..……                                

No sé si está diciendo la verdad     …………..………………..        

                                                             

e) [1 punto] Señale la función sintáctica que desempeña el sintagma subrayado:  

 

El aire que respiramos está contaminado  Función:......................................... 

 

Los chicos salieron ilesos del accidente    Función: ......................................... 

 

La fuente de calamares se servirá en primer lugar Función: ........................................ 

 

Los políticos europeos se desentienden de los refugiados Función: ........................................ 

 

A los sureños nos encanta la luz del sol  Función: ........................................ 

 

CUESTIONES NORMATIVAS DE USO DEL ESPAÑOL: [2 puntos] 

a) [1 punto] Todos los enunciados siguientes contienen una incorrección o una expresión no 

recomendable. Señálelo y escriba sólo la corrección de ese error en el espacio punteado. POR 

FAVOR, NO ESCRIBA EL ENUNCIADO COMPLETO EN LA LÍNEA DE PUNTOS: NO 

CABE. 
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1. Estarías más ágil si andaras todos los días media hora ……………………….…..…… 

2. En casa nunca nos acordamos que el 24 es tu santo   ……………...………….. 

3. Los investigadores encontraron este arma cerca de la gasolinera  …………………...  

4.  Estimados pasajeros, desearles una feliz estancia en París ……................................. 

5. Le dije a tus amigos que nos encontraríamos en el vestíbulo del hotel …………....…… 

6. OK. Nos vemos entonces a las ocho y media   ………..…….…………... 

7. El verano del 68 pasemos las vacaciones en Ibiza  ……………………..………….. 

8. Juan saltó a salvar a los heridos de motu propio    ………………….……………… 

9. Se rescataron a los secuestrados en una operación militar sin precedentes …..…………... 

10. ¿Recibistes ya noticias de los resultados de la votación?   …….............……… 

b) [1 punto] LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES. Este texto, perteneciente a Javier Gomá 
Lanzón, titulado “A mis hijos” y extraído de El País Semanal del 5 de marzo de 2017, contiene 
veinte errores que atienden a la morfología, a la sintaxis, a la ortografía y a la acentuación. 
Señálelos y corríjalos con claridad en el mismo texto. Tenga en cuenta que no existen errores de 
puntuación: no corrija ni comas ni puntos. Seleccione cuidadosamente los errores porque cada fallo resta 
un acierto. 
 

ATENCIÓN: NO DEBE CORREGIR LAS PALABRAS “sólo”, “ésta”, 

“éstos”. 

Queridos chicos: Cuando leais esta carta ya no estaré con vosotros en este 

mundo. He sido vuestro padre mientras vivía y no tengo intención de dejar de 

serlo ahora sólo porque halla muerto. La paternidad no declina, ni siquiera por 
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la circunstancia de la muerte. Aunque naturalmente  muta y estas líneas son 

para explicar ese cambio. 

 Como padre, una de mis ambiciones a sido la de no estorbar demasiado. 

Si un padre no estorba el desarrollo natural de su hijo, ya contribulle 

positivamente a su educación. Tantos padres castrantes, autoritarios, frustrados 

y frustrantes, preferí no tener influencia sobre vosotros a tenerla excesiba o 

mala. No estoy de acuerdo con Platón cuando afirma que la descendencia es 

una forma de eternidad para los mortales. A la descendencia hay que dejarla en 

paz y no usarla como cohartada, ni siquiera de eternidad. Nunca me formé un 

plan previo para vosotros que debiérais satisfacer, así que tampoco hubo riesgo 

de que lo defraudarais. La naturaleza tiene a su propia perfección y así lo ha 

hecho durante millones de años antes de la aparición del homínido. Con esta 

confianza elemental en el impulso de la naturaleza, me senté a contemplar 

como ésta hacía su trabajo en vosotros y fuí feliz testigo de vuestro maravilloso 

crecimiento. 

 Con todo, los hijos están al cuidado de los padres. De éstos depende de 

que los primeros no sólo crezcan, sino que crezcan sanos. Somos proveedores 

de vuestra salud. La del cuerpo, claro está, pero también la mental, sentimental 

y anímica. Emulando el magisterio de vuestra madre, cuidé paternalmente de 

vosotros para proporcionaros las condiciones de una vida saludable y salvaros 

–salud significa salvación– de lo insano, mórbido y vicioso al acecho. Nada 
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hay seguro para los mortales, todo se haya expuesto a los antojos de la 

caprichosa Fortuna. Pero ciertamente, aun sin garantía ninguna de éxito, el 

trabajo en la propia salud, si luego se combina con una sabia administración de 

las expectativas en la vida, jugando entre la experiencia y la esperanza, 

aumenta las probabilidades del gozo inteligente, lo único que al final de verdad 

quise para vosotros. 

 Por decirlo todo, quise algo mas. Un padre te cae en suerte sin elegirlo: 

me gustaría, por supuesto, que pensarais que vuestra suerte en el sorteo ha sido 

buena. Pero mucho más me gustaría que sintiérais la evidencia que el 

afortunado he cido yo, porque vuestra mera existencia ha bendecido 

definitivamente la mía. 

 Ahora que me he ido, la paternidad se prolonga através de la imagen de 

mi vida que vosotros custodiais. Os seguirá tutelando en el recuerdo la imagen 

de un padre que procuró de no estorbar, cuidó de vuestra importante salud y se 

sintió inmensamente afortunado. 

 ¿Qué cómo pretendo que esta carta no sea leida hasta después de mi 

muerte si ya ha salido publicada en un periódico global? Porque, entre las 

lecciones de vida que he transmitido a mis hijos, está la de leer sólo por placer. 

Y he observado que tienen la sana costumbre de no leerme. 


