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2. Prueba de Lengua castellana 

2.1 Formato de la prueba 

Formato 

� La prueba constará de 20 cuestiones tipo test. 

� Las cuestiones tienen tres posibles respuestas de las que solamente una es 
correcta. 

Puntuación 

� Puntuación: 1 punto por cuestión tipo test correctamente contestada. 

� Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0’25 puntos. 

� Las respuestas en blanco no descontarán puntuación. 

Duración 

� Este ejercicio tendrá una duración máxima de: 45 minutos. 

Procedimiento 

� En cada una de las cuestiones, señale la respuesta correcta rodeando con un 
círculo la letra elegida. Si quiere rectificar, tache la letra elegida y rodee 
con un círculo la opción que considere correcta. 

� En este protocolo de examen puede realizar las anotaciones que desee. 

� Traslade después las respuestas elegidas a la hoja de repuestas. 
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2.2 Ejercicio 

Texto 1 

Piratas, corsarios y bucaneros 

Tanto los piratas como los corsarios y los bucaneros se dedicaban a saquear 
y asaltar otros barcos. Sin embargo, los piratas lo hacían de manera 
independiente y atacaban a cualquier embarcación, sin que les importara la 
nacionalidad del barco. Por su parte, a los corsarios los autorizaba su gobierno 
a atacar los buques enemigos. Finalmente, los bucaneros, en su mayoría 
ingleses y franceses, se dedicaban a saquear las posesiones españolas en 
América. 

Cuando los reyes europeos se encontraban en guerra, solían recurrir a los 
piratas para hostilizar a la armada enemiga. El monarca les concedía un 
permiso para asaltar a los barcos enemigos con la condición de que le 
entregaran la mitad del botín. Este contrato entre un rey y los piratas se 
llamaba «patente de corso», y el pirata que lo aceptaba, corsario. Entre los 
siglos XVI y XVII, Inglaterra, Francia y Holanda atacaron flotas y puertos 
españoles y se apoderaron del tesoro americano a través de sus corsarios. 

Los corsarios eran marinos al servicio de los Gobiernos europeos, que 
atacaban los intereses españoles. Llevaban a cabo ataques furtivos, mediante 
los cuales destruían poblados. También intentaban afectar la economía de 
España, por lo que practicaban el contrabando con el Caribe.  

Para remediar esto, el Gobierno español decidió otorgar permisos a los 
súbditos de la Corona, para atacar de la misma forma los intereses de sus 
enemigos europeos en el Caribe. Estos corsarios españoles arremetían en alta 
mar contra los barcos cargados de mercancía y de esclavos, bajo la sospecha 
de que ejercían el contrabando. La mercancía confiscada pertenecía al armador 
de corso, que era el dueño de los barcos que se utilizaban en la operación. 
Luego, los armadores vendían los artículos en los puertos españoles. Así, se 
satisfacía la necesidad de los productos básicos en los puertos caribeños. En 
muchos casos, el botín era distribuido entre los gobernadores y otros oficiales. 
Luego, se dividían las ganancias de las ventas entre ellos. Sin embargo, los 
corsarios españoles, al igual que los europeos, atacaban muchas veces a 
embarcaciones de comercio legítimo. 

Algunos de los corsarios más famosos fueron Sir Francis Drake, 
condecorado por la reina Isabel en agradecimiento a su labor en alta mar, así 
como John Hawkins. El pirata más famoso que acechó el Caribe colombiano 
fue Henry Morgan, que al parecer, operaba desde la isla de San Andrés y 
estableció allí su base de abastecimiento. Para comienzos del siglo XIX, la 
piratería prácticamente había desaparecido de las costas colombianas.  

Extractado de Kalipedia.com 
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1. ¿Qué diferenciaba a los corsarios del resto de piratas? 

A Que se dedicaban a saquear ilegalmente las posesiones españolas en 
América. 

B Que luchaban en las guerras navales bajo el mando de algunos reyes 
europeos. 

C Que atacaban los intereses españoles con el permiso de algunos reyes 
europeos. 

2. Según este texto, ¿cómo intentó contrarrestar la Corona española los ataques 
corsarios? 

A Entrando en guerra con países como Inglaterra, Francia o Holanda. 

B Creando su propia flota de corsarios que atacaba a los barcos 
extranjeros. 

C Llevando a cabo ataques furtivos para destruir los poblados 
saqueados. 

3. ¿Qué se hacía con las mercancías confiscadas a los barcos sospechosos de 
contrabando? 

A Los armadores de corso debían repartirla gratuitamente entre la 
población caribeña. 

B Los armadores podían venderla, o era distribuida entre los 
gobernadores y oficiales. 

C Parte de la mercancía se enviaba al rey, y otra parte podía venderse 
en los puertos. 

4. El texto 1 puede clasificarse como 

A Expositivo. 
B Narrativo. 
C Informativo. 

5. ¿Qué corriente literaria del siglo XIX ensalzaba en sus obras a seres 
marginales como piratas, mendigos, contrabandistas..., etc, al rango de héroes 
literarios? 

A Renacimiento. 

B Romanticismo. 

C Realismo. 
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6. ¿Qué relación de significado guardan entre sí los sustantivos monarca (línea 
8) y rey (línea 9)? 

A Son homónimas. 

B Son antónimas. 

C Son sinónimas. 

7. En la oración El pirata más famoso que acechó el Caribe colombiano fue 
Henry Morgan el adjetivo famoso (líneas 33-34) está: 

A En grado positivo. 
B En grado comparativo. 

C En grado superlativo. 

8. Las formas verbales del texto 1 saquear, asaltar, atacar, hostilizar, afectar y 
remediar son: 

A Infinitivos de la primera conjugación. 

B Participios de la segunda conjugación. 
C Gerundios de la tercera conjugación. 

9. La oración Los corsarios eran marinos al servicio de los Gobiernos europeos 
(línea 15) se clasifica como: 

A Enunciativa y copulativa. 
B Afirmativa y transitiva. 

C Exhortativa y predicativa. 

10. La palabra del texto más (línea 31) debe escribirse con tilde porque: 

A La tilde diacrítica señala que es conjunción adversativa. 
B La tilde diacrítica indica que es un adverbio de cantidad. 
C Cualquier monosílabo acabados en la letra -s lleva tilde. 
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Texto 2 

Cuando el pirata Francis Drake asaltó a Riohacha, en el siglo XVI, la 
bisabuela de Úrsula Iguarán se asustó tanto con el toque de rebato y estampido 
de los cañones, que perdió el control de los nervios y se sentó en un fogón 
encendido. Las quemaduras la dejaron convertida en una esposa inútil para 
toda la vida. No podía sentarse sino de medio lado, acomodada en cojines, y 
algo extraño debió quedarle en el modo de andar, porque nunca volvió a 
caminar en público. Renunció a toda clase de hábitos sociales obsesionada por 
la idea de que su cuerpo despedía un olor a chamusquina. El alba la sorprendía 
en el patio sin atreverse a dormir, porque soñaba que los ingleses con sus 
feroces perros de asalto se metían por la ventana del dormitorio y la sometían 
a vergonzosos tormentos con hierros al rojo vivo. Su marido, comerciante 
aragonés con quien tenía dos hijos, se gastó media tienda en medicinas y 
entretenimientos buscando la manera de aliviar sus terrores. Por último liquidó 
el negocio y llevó a la familia a vivir lejos del mar, en una ranchería de indios 
pacíficos situada en las estribaciones de la sierra, donde le construyó a su 
mujer un dormitorio sin ventanas para que no tuvieran por donde entrar los 
piratas de sus pesadillas. 

Cien años de soledad, Gabriel García Márquez. 

 

11. ¿Cuál es la reacción de la bisabuela de Úrsula Iguarán al oír el toque de 
rebato y el estampido de los cañones? 

A Renuncia a toda clase de hábitos sociales. 
B Se asusta y se sienta en un fogón encendido. 
C Se va a vivir lejos del mar en una ranchería. 

12. ¿Qué secuelas físicas y psicológicas le quedan del asalto de los piratas a la 
abuela de Úrsula Iguarán?  

A Se vuelve insomne y no podía sentarse más que de medio lado. 

B Se queda muda y paralítica, sentada en una silla de ruedas. 

C Se volvió estéril y sólo podía dormir en una habitación cerrada. 

13. ¿Cómo intenta el comerciante aragonés aliviar la situación de su esposa? 

A Montando un nuevo negocio en una ciudad lejos de la costa. 

B Cerrando su negocio y mudándose a vivir a una ranchería. 

C Sometiéndola a vergonzosos tormentos con hierros al rojo vivo. 
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14. ¿Por qué el comerciante aragonés construye un dormitorio sin ventanas? 

A Porque su mujer no soportaba los sonidos nocturnos de los animales 
salvajes. 

B Porque su mujer creía que su cuerpo despedía olor a chamusquina al 
dormir. 

C Porque su mujer pensaba que los piratas entrarían a torturarla por la 
noche. 

15. Este texto puede clasificarse como: 

A Dialogado. 
B Dramático. 

C Narrativo. 

16. ¿Cuál de estos autores del siglo XIX pertenece a la corriente literaria del 
Romanticismo? 

A Leopoldo Alas "Clarín". 
B Gustavo Adolfo Bécquer. 
C Miguel de Cervantes Saavedra. 

17. Las palabras del texto bisabuela, esposa, marido, hijos: 

A Pertenecen al campo semántico de "lazos de parentesco". 

B Forman, junto con otras más, una misma familia léxica. 

C Son todas ellas derivadas de la palabra "familia". 

18. En la oración El alba la sorprendía en el patio sin atreverse a dormir (líneas 8 y 
9), la palabra "la" es:  

A Un pronombre demostrativo de cercanía. 

B Un artículo determinado en femenino singular. 

C Un pronombre personal de complemento directo. 

19. ¿Por qué se escriben con mayúscula inicial las palabras del texto Francis 
Drake, Riohacha y Úrsula Iguarán? 

A Porque aparecen al principio del texto. 
B Porque son sustantivos propios. 
C Porque son adjetivos gentilicios. 
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20. ¿Por qué llevan tilde las palabras del texto público, hábitos, último y pacíficos? 

A Porque son palabras esdrújulas y llevan siempre tilde. 

B Porque son palabras agudas y acaban en -s o en vocal. 
C Porque son palabras llanas de tres o más sílabas. 

 

 

 


