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INSTRUCCIONES: Cada una de las pruebas de Lengua Castellana (opciones A y B) consta de cinco 
preguntas. 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 
DURACIÓN DEL EJERCICIO: 90 minutos. 
 
CALIFICACIÓN: La prueba se califica sobre 10. En cada pregunta figura entre paréntesis la puntuación 
máxima asignada. 

 

OPCIÓN A 

 
La mano en la boca 

Desde que se ha puesto de moda taparse la boca con la mano para hablar parece que todo el mundo tiene 

muchos secretos que esconder. Futbolistas, políticos, entrenadores de cualquier deporte, conferenciantes en 

medio de su conferencia, hasta los camareros detrás de la barra han tomado la costumbre (bastante fea, por 

cierto: a mí me enseñaron de niño que decirse secretos al oído delante de otras personas es de mala educación) 

de taparse la boca con la mano para hablar con los de al lado impidiendo de esa manera que los que estamos 

mirándolos podamos conocer qué es lo que dicen. Como si todos fuéramos sordos y capaces de leer en los 

labios de los demás, incluso a través de la pantalla de la televisión, y, sobre todo, como si lo que están diciendo 

fuera importantísimo. 

El problema es que luego te enteras de lo que dicen y la mayor parte de las veces no tiene ningún interés; a 

lo mejor es porque lo interesante se lo guardan para ellos y para nosotros dejan lo más superfluo. Nada hay más 

aburrido que una rueda de prensa, salvo excepciones, nada más intrascendente y vacuo, tanto que los 

periodistas a veces ya ni acuden a ellas (y a veces ni los intervinientes, como Mariano Rajoy, que, en vez de 

comparecer, se aparece, como la Virgen a los pastores, a través de pantallas de plasma) y esperan a que 

terminen para preguntarles lo que les hurtaron, esto es, lo que ocultaron con la mano izquierda, que fue siempre 

la mano metafórica de la que ahora tapa la boca de las personas cuando quieren que no se sepa lo que 

verdaderamente piensan. Aunque, a veces, un descuido les haga cometer una torpeza y le digan a un micrófono 

encendido, como les ha sucedido a algunos, lo que de ninguna manera habrían querido que se supiera. 

En las dictaduras la autocensura la impone siempre el poder, que obliga a la gente a hablar a escondidas 

cuando lo hace de algo prohibido, pero en las democracias se suponía que todo está permitido y que la libertad 

de expresión ampara cualquier idea. ¿De dónde viene, entonces, ese temor a que se sepa lo que decimos, lo que 
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pensamos y hasta lo que no pensamos? ¿Será que la dictadura tiene ahora un rostro distinto, una configuración 

diferente, más tecnológica que política? 

Sea cual sea la justificación de la nueva moda, lo que está claro es que la evolución de la sociedad hacia el 

secretismo ha ido en aumento, tanto que a veces todos parecen espías, lo que no deja de ser inquietante. Lo peor 

es que, salvo excepciones, los secretos de la gente son tan absurdos que lo mejor es que nunca lleguemos a 

conocerlos.         

Julio Llamazares, El País, 11/06/2015 

 
PREGUNTAS 
 
1. Analice sintácticamente los siguientes enunciados, prestando atención a las estructuras y a las funciones 

sintácticas correspondientes. [2 puntos] 

 a) La autocensura la impone siempre el poder, que obliga a la gente a hablar a escondidas [1 punto] 

(determinación de estructuras 0,5 + identificación de funciones sintácticas 0,5) 

 b) En las democracias se suponía que todo está permitido [1 punto] (determinación de estructuras 0,5 + 

identificación de funciones sintácticas 0,5) 

2. Analice la estructura morfológica de las siguientes palabras: futbolistas (lín. 2) y justificación (lín. 3, pág. 2). 

[2 puntos] 

a) Identificación de la categoría gramatical o clase de palabra según el texto [0,5] (0,25 + 0,25) 

b) Segmentación morfológica, determinando la raíz o el lexema, los morfemas derivativos y los 

morfemas flexivos o gramaticales [1 punto] (0,5 + 0,5) 

c) Identificación del tipo de formación de palabra (compuesto, derivado por prefijación, derivación por 

sufijación…) [0,5] (0,25 + 0,25) 

3. Explique en qué consiste el fenómeno de la sinonimia. Proponga el sinónimo más adecuado para estos 

términos, teniendo en cuenta su comportamiento en el texto: impidiendo (lín. 5), superfluo (lín. 10), 

intrascendente (lín. 11), hurtaron (lín. 14), torpeza (lín. 16) y ampara (lín. 20) [2 puntos] (0,5 la definición de 

sinonimia y 0,25 cada uno de los sinónimos propuestos). 

4. Desarrolle el siguiente aspecto teórico. La comunicación: elementos y procesos [2 puntos].  

5. Localice en el texto una perífrasis modal, una perífrasis aspectual, un tiempo compuesto y una forma verbal 

pronominal. Explique las propiedades de cada una de estas cuatro construcciones [2 puntos] (0,25 identificación 

de cada construcción + 1 punto por la explicación). 
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OPCIÓN B 
 
 

Identifican dos proteínas clave para las células madre de la piel 

 

Además de protegernos de bacterias y virus, evitar la deshidratación y curar las heridas, la piel también 

contribuye a regular la temperatura corporal, nos permite percibir estímulos del exterior y regenera el pelo que 

la cubre. Es el órgano más grande y visible de nuestro cuerpo, con una superficie total de alrededor de 2 metros 

cuadrados. Para poder realizar esta gran variedad de funciones, la piel se va regenerando a lo largo de toda 

nuestra vida gracias a un reducido grupo de células madre. Estas son las responsables de la renovación 

constante de la piel y de la cicatrización de las heridas. 

Las células madre adultas no son células cualesquiera. Tienen la propiedad de poder transformarse en 

cualquier órgano o tejido. Son multipotenciales, se autorregeneran y reparan las lesiones. Por este motivo se 

usan tanto en investigación y presentan un enorme potencial en el campo de la biomedicina. Al mismo tiempo, 

la mayoría de tumores se originan en células madre que permiten al cáncer desarrollarse y seguir creciendo. 

Uno de los desafíos actuales de la investigación en células madre es comprender los mecanismos que regulan la 

regeneración en situación normal, así como su comportamiento anómalo durante la carcinogénesis y el 

envejecimiento. 

Un artículo publicado en la revista Cell Stem Cell aporta nuevos conocimientos sobre esta cuestión. Los 

investigadores, liderados por Salvador Aznar Benitah, del Instituto de Investigación Biomédica (IRB 

Barcelona), han descubierto dos proteínas responsables de preservar las células madre de la piel. Sin estas 

proteínas, llamadas Dnmt3a y Dnmt3b, las células madre de la piel se colapsan y desaparecen del tejido. Se 

trata, por tanto, de dos proteínas esenciales para la auto-renovación de las células madre de la piel. Podríamos 

decir que son el interruptor que activa el inicio del programa genético de la célula madre. 

 
Extraído de Investigación y Ciencia http://www.investigacionyciencia.es/noticias/identifican-dos-protenas-

clave-para-las-clulas-madre-de-la-piel-14437 (Fecha de consulta: 22 de agosto de 2016) 
 

 
PREGUNTAS 
 
1. Analice sintácticamente los siguientes enunciados, prestando atención a las estructuras y a las funciones 

sintácticas correspondientes. [2 puntos] 

 a) La piel regenera el pelo que la cubre [1 punto] (determinación de estructuras 0,5 + identificación de 

funciones sintácticas 0,5) 
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 b) Para poder realizar esta variedad de funciones, la piel se va regenerando [1 punto] (determinación 

de estructuras 0,5 + identificación de funciones sintácticas 0,5) 

2. Analice la estructura morfológica de las siguientes palabras: deshidratación (lín. 1) y  esenciales (lín. 18).  [2 

puntos] 

a) Identificación de la categoría gramatical o clase de palabra según el texto [0,5] (0,25 + 0,25) 

b) Segmentación morfológica, determinando la raíz o el lexema, los morfemas derivativos y los 

morfemas flexivos o gramaticales [1 punto] (0,5 + 0,5) 

c) Identificación del tipo de formación de palabra (compuesto, derivado por prefijación, derivación por 

sufijación…) [0,5] (0,25 + 0,25) 

3. Aporte una definición para cada uno de los siguientes términos: evitar (lín. 1), visible (lín. 3), anómalo (lín. 

12) y activa (lín. 19). Proponga, además, un sinónimo y un antónimo para cada una de las palabras definidas. [2 

puntos] (0,25 por cada definición y 0,25 por cada propuesta de sinónimo y antónimo). 

4. Desarrolle el siguiente aspecto teórico. La situación lingüística de España: lenguas oficiales y dialectos [2 

puntos].  

5. Explique en qué consisten los fenómenos de la metáfora y la personificación. Proponga un ejemplo en que se 

advierta un empleo metafórico y otro ejemplo de personificación [2 puntos] (0,5 por cada definición: metáfora 

y personificación y 0,5 para cada ejemplo). 

 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

OPCIÓN B 

Se pretende evaluar la capacidad del/la aspirante para adquirir determinados conocimientos sobre la lengua 

y utilizarlos de forma sistemática y reflexiva. Así, pues, el/la aspirante debe conocer los principios 

fundamentales de la gramática española, identificar las distintas unidades de la lengua y sus posibles 

combinaciones, la relación entre ellas y sus significados; deberá reconocer, igualmente, la estructura sintáctica 

de la oración y las distintas posibilidades de unión de oraciones para formar enunciados complejos en función 

del contexto y de las intenciones del emisor; las convenciones gráficas, gramaticales y léxicas.  

Se evaluará, además, el conocimiento sobre la pluralidad lingüística de España, los factores históricos que 

la han originado y las variedades (geográficas, sociales y de estilo) del español, con atención especial a su 

origen y evolución y a la descripción del español en América y del peninsular; las diferentes lenguas 

constitucionales de España, las situaciones de bilingüismo y diglosia, su origen y evolución; y el uso del 

sistema lingüístico como forma de comunicación. 


