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Instrucciones: 

 

a) Duración máxima de la prueba: una hora. 

b) Se valorarán en su conjunto el contenido y la expresión. 

c) La puntuación máxima que se puede alcanzar figura en cada una de las preguntas. 

 

Hostilidad 

Esta niña de siete años ya no cree en los Reyes, pero todavía no lo sabe. El pasado día 6 se levantó 

pronto y fue al salón, donde estaban expuestos los regalos. La envoltura del suyo así como la cinta que 

adornaba el paquete le resultaron familiares. Eran las mismas de un obsequio que había recibido meses 

antes su hermana mayor por el cumpleaños. Sintió una extrañeza muda y apartó una idea turbadora de 

la cabeza para centrarse en el juguete electrónico, muy deseado, que le habían traído los Magos. 

Mientras lo manipulaba, observó de reojo que sus padres, ajenos a lo que ocurría por debajo de sus 

rodillas, se daban las gracias mutuamente, ella por el portátil y él por la cartera de piel que les habían 

dejado Melchor, Gaspar y Baltasar. Le pareció raro este intercambio, pero siguió a lo suyo. 

El lunes, cuando regresó al colegio, una compañera le dijo que los Reyes eran los padres. ¿Los padres 

de quién?, preguntó la niña, y su amiga se rio: los padres en general, respondió. Pensó en unos padres 

abstractos, con el rostro borroso, entrando en las casas por las noches cargados de regalos. Entre 

tanto, en su mente se fue abriendo paso una sospecha como un buque en medio de la niebla. A lo largo 

del día, y aunque intentaba pensar en otras cosas, la quilla del buque, afilada como la de un 

rompehielos, quebraba todas sus defensas y progresaba hacia realidades desconocidas, pero de las 

que había oído hablar. Realidades en las que dos y dos eran cuatro y donde la gente no vivía en las 

nubes. Ella viajaba en ese buque, asomada a un horizonte que la alejaba del mundo de la infancia para 

ingresar en otro que, aun de lejos, le pareció hostil. Durante la cena, su madre le preguntó si le ocurría 

algo, y ella dijo que no, que nada. 

Juan José Millás, El País (12/01/2018) 

 

Cuestiones 

1. Responda únicamente a tres de las siguientes preguntas (2,4 puntos cada una; 7,2 puntos en total):  

a. Analice sintácticamente el siguiente texto: El lunes, cuando regresó al colegio, una compañera 
le dijo que los Reyes eran los padres.  

b. Realice el análisis morfológico (clases de palabras, procedimientos de formación, etc.) de las 
siguientes palabras del texto (marcadas en negrita): extrañeza, reojo, mutuamente, 
intercambio, rompehielos, desconocidas. 

c. Indique el tiempo, modo, número y persona de las siguientes formas verbales del texto: cree, 
resultaron, rio, entrando, quebraba, había oído. 

d. Explique el sentido que en el texto tienen las siguientes palabras (aparecen subrayadas): 
envoltura, turbadora, abstractos, quilla, horizonte, hostil. 

 

2. Conteste a una de las dos preguntas propuestas (2,8 puntos):  

a. ¿Ante qué tipo de texto nos encontramos? Justifique su respuesta.  

b. Explique si el texto tiene carácter objetivo o subjetivo. Justifique su respuesta. 


