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MATERIA: LENGUA CASTELLANA
Después de leer atentamente todas las preguntas, deberá escoger una de las dos opciones propuestas y
responder a las cuestiones de la opción elegida.
CALIFICACIÓN: Cada una de las cinco preguntas de esta prueba se calificará con 2 puntos como máximo.
Puntuación máxima: 10 puntos.
TIEMPO: Para realizar la prueba dispone de un tiempo máximo de 90 minutos.
OPCIÓN A
1. Defina los conceptos de hiato y diptongo; señale los ejemplos más representativos de estos fenómenos
en el siguiente texto:
«Los artistas tienen el cerebro inflamado de fantasías y por eso se les hace difícil adoptar el proceder del
común. Pero si no lo tuvieran poseído por sus ficciones, no podrían luego construir esas complejas
armaduras oníricas que exigen años de trabajo. El artista es su primera ficción.»
[Félix de Azúa, ‘Ignoramus’, El País, 18/7/2017, pág. 48]
2. Indique las categorías gramaticales a las que pertenecen las palabras subrayadas en la siguiente
oración y describa sus características:
Ayer el presidente de la fundación felicitó a los empleados por su excelente trabajo.
3. Analice sintácticamente las siguientes oraciones:
a) María no ha acudido al trabajo porque tiene dolor de cabeza.
b) Las empresas de telefonía han creado muchos puestos de trabajo, pero los salarios de los
empleados son muy bajos.
c) Su madre le ha dado dinero para que compre una tarta de cumpleaños.
d) Carlos ha invertido sus ahorros en nuevas tecnologías y ha conseguido grandes beneficios.
4. Explique qué relación léxica se manifiesta entre las palabras que aparecen subrayadas en cada uno
de los siguientes pares de enunciados y proponga otros ejemplos representativos de cada uno de los
fenómenos analizados:
a) La sopa está demasiado caliente por lo que voy a esperar unos minutos antes de probarla.
Este despacho es muy frío porque no le da el sol en todo el día.
b) Cuando sales al campo, puedes ver que las estrellas brillan con más intensidad por la noche.
La semana pasada se celebró un festival benéfico al que acudieron muchas estrellas de cine.
c) Me he hecho un corte en el dedo porque el cuchillo estaba muy afilado.
La corte de Inglaterra tendrá un nuevo miembro.
d) Los jardineros están podando los árboles del parque.
Han comprado una finca en la que hay plantados muchos pinos.
5. Desarrolle el siguiente tema: Las lenguas de España.

OPCIÓN B
1. Señale las sílabas que componen el siguiente texto:
Cuando me desperté era ya tarde y había en toda la casa un extraño silencio, tan nítido que a través de
su extensión y hondura uno podía recorrer con la mente los pasillos.
[Luis Landero, La vida negociable, Barcelona, Tusquets, 2017, pág. 133]
Explique por qué llevan tilde las palabras siguientes: desperté, había, nítido, través, extensión.

2. Señale cuál es el núcleo de estas construcciones, qué tipos de sintagmas constituyen y analice su
estructura:
a) La ciudad de sus sueños.
b) Fiel a sus principios.
c) Después de la reunión.
d) Hablaban de política.
3. Analice sintácticamente las siguientes oraciones:
a) Su amiga estaba frustrada porque no había conseguido el puesto de secretaria.
b) El decano ha convocado a los profesores para que asistan a una reunión el próximo lunes.
c) Ese jugador es muy bueno pero tiene muchas lesiones.
d) Hemos visitado las nuevas instalaciones deportivas y hemos hablado con los usuarios.
4. Explique los valores que tienen las formas verbales que aparecen subrayadas en los siguientes
enunciados:
a) Detesto el ruido.
b) Le querría pedir un favor.
c) Ahora estará en la oficina.
d) Todos los días estudiaba durante seis horas.
5. Desarrolle el siguiente tema: El español de América.

