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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: 

Cuando añadimos uno o más morfemas a un lexema obtenemos una palabra …………………………. 

Ejemplo: ………..…………….. 

Un préstamo que utilizamos innecesariamente, porque en español ya disponemos de palabras para designar 

lo mismo, se llama ………………………. Ejemplo: ……………………. 

Según su ubicación, los afijos pueden ser 1…………………., 2……………….. o 3……………….. 

Ejemplos de 1……….………., 2………….…….., 3……….…………..  

 Una palabra puede tener varios sentidos/significados, pero un solo sentido/significado (rodee con un 

círculo la respuesta elegida). 

En los diccionarios no encontramos ………………..…….. sino ………………………….. 

Cuando detallamos la evolución que ha sufrido una palabra desde el latín hasta nuestros días, hacemos un 

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

 [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 
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claridad una S, si la palabra es simple; una D, si la palabra es derivada, y una C, si la palabra es compuesta. 

Las palabras son las siguientes: 

□   cajetilla    □   caradura  

□   servicial    □  barco  

□   contraponer   □ correcaminos 

□  pensamiento   □  tetera 

□  sacapuntas    □   teatro 
 

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 .....em......... 

      infijo ……………..           

   empedrado    lexema .....pedr........ 
infijo ..................... 
sufijo ....... ado….. 
sufijo...................... 

Las palabras son las siguientes: 
  

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

                 infijo …………….. 

 apercibimiento   lexema ................... 
infijo ..................... 
sufijo ..................... 

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

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

vistosidad                 lexema ................... 
infijo ..................... 
sufijo .................... 

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

ensoñación   lexema .................. 
infijo .................... 
sufijo .................... 

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

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

 intercomunicador  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 
      sabe   verbo 
 
 Las palabras son las siguientes: 
 
compuesto  categoría  elementos  categorías  

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

enhorabuena  ......................  ........................ ……………… 
      ........................ ........................ 

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

sabelotodo     .....................  ........................            ........................... 
       ........................ ............................ 
       ........................ ............................ 
       
 

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

bueno    ........................................... 
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uno         …........................................ 

tercero       ........................................... 

postrero        ........................................... 

 
 
b) [0,60 puntos] Distinga con claridad las categorías gramaticales de las siguientes palabras:  
 
demasiadas  ......................................................................... 

y   .........................................................................   

veinte    ......................................................................... 

desde   ......................................................................... 

mío   ......................................................................... 

cantaríamos  ......................................................................... 

 

c) [0,50 puntos] Escriba en los espacios punteados los numerales que se les señalan: 

cardinal de 16  ……...………………….. múltiplo de 4  ……………………….. 

ordinal de 11   ……….………………… colectivo de 50 ….……………………. 

partitivo de 15  ……...………………….. 

 

d) [0,50 puntos] Distinga en la forma verbal RESOLVÍA las siguientes informaciones gramaticales: 

persona ............................................................  

número ........................................................... 

tiempo ........................................................... 

modo  ........................................................... 

aspecto ........................................................... 

 

 Hágalo también en la forma verbal PERCIBIÉRAMOS:  

persona .........................................................  

número ......................................................... 

tiempo ......................................................... 

modo  ......................................................... 

aspecto ......................................................... 
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e) [1 punto] Conjugue los siguientes verbos que aparecen en infinitivo. Cuide escrupulosamente la 
acentuación: 
 
 
Presente de subjuntivo de IR: 

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

Pretérito indefinido o perfecto simple de SEGAR : 

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

Futuro imperfecto de indicativo de SOSTENER: 

 
Yo ................................... Nosotros .......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
 
Presente de indicativo de CABER: 

 
Yo ................................... Nosotros .......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
SINTAXIS: [3 puntos] 
 
a) [0,50 puntos] Señale si los siguientes enunciados son verdadero (V) o falso (F): 

□ Un atributo no puede construirse con preposición. 
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□ Para identificar el sujeto léxico de una oración, debemos preguntarle al verbo “quién realiza la acción 

del verbo”. 

□ En la oración Ayer amaneció a las seis no hay sujeto. 

□ Si el signo cuando tiene antecedente, sustantiva a la oración que introduce. 

□ En una misma oración 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: 

□ Mi madre se jubiló hace dos años □ No me atrevo a tirarme del trampolín 

  

□ María se fue pronto de casa  □ Me resulta extraño que digas eso 

 

□ Me lo repitió cuatro veces 

c) [0,50 puntos] Si anteponemos a una oración estos transpositores, obtenemos una proposición subordinada 

adjetiva (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, si, según 

□ que, cuyo, cual 

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

no se le preguntan funciones sintácticas): 

Entregaban las acreditaciones según iban llegando al congreso ..….…….…………..                                

Recuérdame cuándo es nuestro aniversario   ………………...………….                                  
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Los coches que fabrican en esta factoría son los más vendidos  ………...……..……                                

No recuerdo qué me dijo ayer tu padre    …………..…………..……                                

Recuperaré la casa donde nacieron mis abuelos   …………..………………..        

                                                                      

                                                                                                                      

e) [1 punto] Señale la función sintáctica que desempeña el sintagma subrayado:  
 
Nuestra casa está vacía    Función:......................................... 
 
Me gustan mucho los caramelos de café    Función: ......................................... 
 
Todo depende de lo que decidamos hoy  Función: ........................................ 
 
Me ocupo de que todo funcione bien en la granja Función: ........................................ 
 
Mañana recibiré a los alumnos de tu clase  Función: ........................................ 
 

 
CUESTIONES NORMATIVAS DE USO DEL ESPAÑOL: [2 puntos] 

a) [1 punto] Todos los enunciados siguientes contienen un error. Señálelo y escriba la corrección de 

ese error en el espacio punteado. NO ESCRIBA EL ENUNCIA DO COMPLETO . 
 

1. Contra más me entreno mejor me siento   ……………………..…… 

2. Me olvidé que ayer era fiesta en el sur de la isla   ……………...………….. 

3. Amigos míos, decir que estoy muy emocionado por vuestra ayuda ………………...  

4.  Le dije a tus padres que llegarías a tiempo para cenar  ……................................. 

5. La temporada pasada ganemos la competición por primera vez    ….…....…… 

6. Hacen cinco días que no sabemos nada de ti ni de tu novio ……….…………... 

7. El asesino abandonó este arma en el borde de la carretera ………………………….. 
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8. Han conseguido el puesto de ayudantes los mejores preparados   …………………… 

9. No me hagas mucho caso, que hoy estoy media despistada  …………………... 

10. El pasado domingo andé durante horas por la montaña   ……...……………. 

 
 

b) [1 punto] LEA ATENTAMENTE LAS I NSTRUCCIONES. Este texto 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. 
 
 
 

A tardado doce años en saborear de nuevo el aroma del Mediterráneo, el ultimo recuerdo que 

tenia de su vida en libertad. El holandés Romano van der Dussen volvia de la playa de Fuengirola, 

el 2 de septiembre de 2003, cuándo la policia le detuvo por tres brutales ataques a mujeres. 

Condenado sin a penas pruebas, el Tribunal Supremo acaba de poner fin a su pesadiya. Ya es 

libre, pero con tantas cicatrices que no sabe si podra rehacer su vida. Entre el enjambre de 

periodistas que esperaban a Romano van der Dussen cuando salio de la cárcel, se encontraba una 

mujer silenciosa. Despues de responder a los reporteros durante varias horas sobre sus años en 

prision por violaciones que no había cometido, pudo hablar con élla. Al tenerla delante se sintió 

como un chiquiyo nervioso. “Es lo unico bueno que me a pasado en los últimos doce años, quizá 

en toda mi vida”, dice. Y por fin podía verla más allá de los barrotes de la prisión. La mujer se 

había fijado en un artículo de la portada de El País del 15 de septiembre de 2014. “Un condenado 

por violacion sige preso siete años después de que el ADN lo esculpe”, se titulaba. Quedo tan 

impresionada que quiso conocer al protagonista. 

Falso culpable, de Mónica Ceberio, reportaje del 6 de marzo de 2016 en el dominical de El 

País. 

 


