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IMPORTANTE: 

-El examen consta de 50 preguntas en total, divididas en tres bloques: 1) Comprensión y análisis
del texto A; 2) Comprensión y análisis del texto B; 3) Contenidos generales del temario
-Las preguntas están numeradas correlativamente (1-50) y deben ser contestadas en la hoja de
respuestas siguiendo su orden.
-Se ofrecen tres respuestas posibles para cada una de ellas. Debe señalarse únicamente una de
las respuestas. En caso de que se señale más de una, la pregunta computará como nula.
-Se pueden dejar preguntas sin responder.
-Las respuestas erróneas no puntúan negativamente.
-Es conveniente leer detenidamente los enunciados antes de responder las preguntas.
-Para superar la prueba, se debe responder correctamente al 50 % de las preguntas.

Texto A 

El desayuno lo sirven en una sala adosada al lobby, un recinto blanquinegro ultramoderno, un 
espacio latoso y letalmente fashion. Jamás había visto un lugar para desayunar tan mortecino y 
oscuro: parece Dublín de noche, pero muy de noche y antes de que lo construyeran, cuando 
también ese lugar era uno de los más oscuros de la tierra. Porque, de entrada, no se ve nada. Y 
cuando finalmente te acostumbras a la oscuridad, comienzas a vislumbrar una serie de 
ejecutivos ásperos, que desayunan solos, con el gesto severo y adusto, el maletín en el suelo. No 
ve a su alrededor más que hoscos clientes de traje rígido. Son los morgans, piensa. No se 
relacionan entre ellos, pero aun así cabría esperar que se adivinara en sus expresiones un cierto 
entusiasmo por las cosas de este mundo. Pero los morgans parecen vivir en un entusiasmo de 
migraña, mórbido, huraño. Para estar a su altura, pide un café en su mismo tono reservado y 
arisco. Algunos le dedican una mirada absolutamente indiferente y parecen arrugar el ceño.1 

E. Vila-Matas, Dublinesca.

1. De los resúmenes que aparecen a continuación ¿cuál es más apropiado para el texto A?
a) Una convención de ejecutivos se reúne para desayunar en un oscuro local de Dublín.
b) En un viaje, el autor coincide con personas aparentemente enfermas.
c) En un ambiente tétrico, el protagonista pide su desayuno rodeado de personas poco
amigables.

2. ¿A qué modalidad textual responde el texto A?
a) Argumentación.
b) Descripción y narración.
c) Exposición y descripción.

3. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto A?
a) Informativa
b) Recreativa o estética.
c) Prescriptiva

4. Teniendo en cuenta su ámbito social, el texto A es:
a) Humanístico
b) Periodístico
c) Literario

1. El texto contiene anglicismos como fashion (moderno, estiloso) y palabras usadas como licencia literaria
(morgans, huéspedes de los hoteles del mismo nombre).
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5. Señale cuál de las siguientes frases indica lo contrario de lo expresado en el texto A:
a) El lugar de la fundación de Dublín era iridiscente.
b) Las personas que rodean al autor le prestan poca atención.
c) En el suelo hay pertenencias personales de los clientes que toman café.

6. La información del texto A:
a) procede enteramente de su autor.
b) toma el punto de vista del protagonista.
c) describe objetivamente las acciones de varias personas.

7. Escoja la opción correcta. En el texto A:
a) el protagonista trata de adaptarse a su entorno.
b) el protagonista muestra hostilidad hacia su entorno.
c) el protagonista tiene problemas de visión.

8. ¿Cuál es el sentido de las palabras letalmente / adusto?
a)mortíferamente / hosco
b)mortecinamente / brusco
c)mortalmente / extremadamente pálido

Texto B 

¿Cómo prevenir y controlar el dolor de espalda en el trabajo? 
El 86 % de los afectados asegura que el malestar se agrava debido a las condiciones laborales.  

El de espalda es uno de los dolores más habituales en la sociedad española. Las causas más 
comunes de este tipo de dolores hay que buscarlas en el entorno laboral. Por lo general, el 
motivo principal reside en una forma poco adecuada de sentarse. Además, los trabajos que 
requieren un sobresfuerzo físico y movimientos repetitivos y mecánicos aumentan la posibilidad 
de sufrir dolores lumbares. Estas complicaciones acarrean problemas tanto para la empresa 
como para el empleado, pues las condiciones de empleo tienen una repercusión directa en los 
hábitos de conducta y salud de los empleados, lo que incide directamente en la productividad de 
la compañía. 
Más de la mitad de los trabajadores en España sufre dolor de espalda y un 86 % de afectados 
asegura que las dolencias se agravan gradualmente debido a las condiciones laborales. Estos 
datos, recogidos por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, indican que 
el porcentaje de trabajadores afectados por el dolor de espalda se sitúa en un 50,3 %, dolores 
que generalmente están propiciados por lumbalgias o ciáticas. 
“Algunos de los factores de riesgo más habituales tanto en la aparición como en la perpetuación 
de esta molestia son el sedentarismo, los malos hábitos posturales, el sobrepeso y el estrés”, 
según explica Cristina González Rodríguez, fisioterapeuta. 

S.F. ABC, 30/11/2017 (adaptado) 

9. De los resúmenes que aparecen a continuación ¿cuál es más apropiado para el texto B?
a) En España hay una correlación directa entre los hábitos en el entorno laboral y las
lumbalgias.
b) Los datos indican que el dolor de espalda se debe a sobrecarga laboral.
c) Las condiciones laborales afectan en más de la mitad de los casos a la salud de la
espalda.
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10. ¿A qué modalidad textual responde el texto B?
a) Argumentación
b) Descripción
c) Exposición

11. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto B?
a) Informativa
b) Persuasiva
c) Prescriptiva

12. Teniendo en cuenta su ámbito social, el texto B es:
a) humanístico.
b) periodístico.
c) sanitario.

13. Señale cuál de las siguientes frases indica lo contrario de lo expresado en el texto B:
a) Las condiciones laborales son el único factor determinante en la lumbalgia.
b) Mantener un peso correcto ayuda a la salud de la espalda.
c) La disminución de productividad de las compañías se relaciona con la salud de los
trabajadores.

14. La información del texto B:
a) procede enteramente de su autor.
b) incluye datos y cifras relevantes.
c) parte de una investigación médica.

15. Escoja la opción correcta. En el texto B:
a) se entrevista a personal sanitario.
b) se incluye información en estilo directo.
c) se expresa subjetividad.

16. ¿Cuál es el sentido de las palabras acarrean / incide?
a) cargan / recae
b) previenen / empeora
c) provocan / repercute

17. Señale la afirmación correcta:
a) El español cuenta con veinticuatro grafías, algunas de ellas compuestas.
b) Las grafías representan fielmente los sonidos del español y hay una correspondencia
exacta entre fonemas y letras.
c) El español cuenta con veinticuatro fonemas: cinco vocálicos y diecinueve consonánticos.

18. Señale la definición más adecuada de "fonemas":
a) Unidades mínimas con significado.
b) Unidades mínimas que distinguen significados.
c) Los sonidos representados mediante un conjunto de letras o alfabeto.

19. La diferencia entre la /p/ y la /b/ es:
a) no hay diferencia porque las dos son oclusivas.
b) las dos son oclusivas, pero una es sonora /b/ y otra sorda /p/.
c) las dos son oclusivas, pero una es sonora /p/ y la otra sorda /b/.
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20. ¿Cuál de estas secuencias contiene tres diptongos?
a) tenía, flúor, coopera
b) raíz, ansia, ahumado
c) viudo, lenguaje, deuda

21. Las grafías <b> y <v> en español estándar:
a) representan el mismo sonido.
b) representan sonidos con el mismo punto de articulación y diferente sonoridad.
c) representan sonidos con diferente punto de articulación.

22. ¿Cuál de las palabras encaja en el hueco [-]  del siguiente fragmento: Nunca sabrá [-] la
quise?

a) como
b) cuánto
c) cuanto

23. Señale la frase ortográficamente correcta:
a) Anhela que le deje la tarjeta.
b) Anhela que le deje la targeta.
c) Anela que le deje la targeta.

24. ¿Cuál de estas secuencias contiene las tipologías de palabras: llana, aguda, esdrújula?
a) casaca, reloj, ágape
b) árbol, según, caminando
c) supremo, calima, dormir

25. Al escribir un manual de traumatología, un profesional de la Medicina emplea:
a) lenguaje de especialidad.
b) jerigonza médica.
c) idiomatismo médico.

26. Atendiendo a los mecanismos de formación de palabras en español, la palabra
enloquecer es:

a) una palabra derivada mediante sufijación.
b) una palabra derivada mediante prefijación.
c) una palabra parasintética.

27. Atendiendo a los mecanismos de formación de palabras en español, la palabra
tapacubos es:

a) una palabra compuesta.
b) una palabra derivada mediante prefijación
c) una palabra parasintética.

28. De las palabras que aparecen a continuación, señale aquella que no sea compuesta:
a) sociocultural
b) bomba lapa
c) artificiero

29. El lexema de la palabra serpenteante es:
a) serpent- 
b) serpente- 
c) -pente- 
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30. En la palabra sartencita, -c- es:
a) un infijo
b) un sufijo
c) un diminutivo

31. En morfología, la heteronimia se da en términos:
a) en los que la oposición de género se realiza léxicamente.
b) en los que los morfemas de género están amalgamados.
c) en los que la oposición de género se realiza mediante morfemas derivativos.

32. Señala la familia léxica de mar:
a) marea, marino, marítimo, pleamar.
b) bahía, playa, litoral, océano, costa.
c) nadar, sombrilla, marejada, navegar.

33. Las palabras polisémicas:
a) tienen varios significados.
b) se pronuncian igual, pero se escriben diferente.
c) suelen ser palabras patrimoniales.

34. ¿Cuál de las siguientes series contiene solo adverbios?
a) tan, lentamente, lejos, allí
b) tan, cuanto, lentamente, últimamente
c) tanto, cuanto, si, lentamente

35. Voy a verlo es:
a) una oración compuesta.
b) una locución verbal.
c) una perífrasis verbal.

36. ¿Cómo se clasifica la palabra poco?
a) Puede ser determinante, pronombre o adverbio.
b) Es un determinante.
c) Es un adverbio pero se puede utilizar en variedad subestándar como determinante o
pronombre.

37. El predicado de la oración No estoy enferma es:
a) verbal.
b) transitivo.
c) nominal.

38. En la oración Me aburre la gramática, “me” es:
a) complemento indirecto.
b) sujeto.
c) complemento agente.

39. El sujeto de la oración Se congelaron todas las flores que planté es:
a) “todas las flores que planté”.
b) elíptico (1ª persona del singular).
c) No tiene sujeto, ya que se trata de una oración impersonal.

40. En No podía ver a sus compañeros, la parte subrayada es:
a) complemento indirecto.
b) complemento predicativo.
c) complemento directo.
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41. En Yo os declaro marido y mujer, la parte subrayada es:
a) un predicativo.
b) un complemente directo.
c) un complemento circunstancial.

42. En No entiendo cómo pudiste hacerlo, la parte subrayada es:
a) una oración subordinada sustantiva o completiva.
b) una oración subordinada comparativa.
c) una oración subordinada modal.

43. En Estoy tan cansada que me dormiré de pie, la parte subrayada es:
a) una oración subordinada condicional.
b) una oración subordinada adjetiva o de relativo.
c) una oración subordinada consecutiva.

44. Señale la frase que no contenga ningún error:
a) Acabó la carrera en quinceavo lugar.
b) Llegó en décimo quinta posición.
c) Fue el decimoquinto en alcanzar la meta.

45. De los enunciados que aparecen a continuación, señale el que presente un uso
incorrecto de los pronombres:

a) A Juan le he visto muy desmejorado hoy.
b) Lo ayudaré en lo que pueda.
c) Les vi tomando café el otro día.

46. ¿Cuál es el modo oracional de No hagas tonterías?
a) Exhortativo
b) Desiderativo
c) Dubitativo

47. ¿Cuál es modo oracional de Que te vaya bien?
a) Exhortativo
b) Desiderativo
c) Dubitativo

48. La estructuración típica de una narración es:
a) marco del narrador, acciones y situación final.
b) acontecimiento inicial, acontecimientos centrales y final
c) marco narrativo, acontecimiento inicial, acciones, situación final

49. ¿Qué recurso literario se da en los siguientes versos de Berta García Faet: “Las rodajas
del lápiz / polillas de enebro posadas para siempre / en la tersa piel del inodoro sucio”?

a) Hipérbole
b) Metonimia
c) Metáfora

50. ¿Qué recurso literario se da en los siguientes versos de Abraham Gragera: “Como el
mirlo, con su pico de oro cargado / de lombrices, es la felicidad”.

a) Metáfora
b) Comparación o símil
c) Metonimia


