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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 

� Un punto por cuestión tipo test correctamente contestada. 

� Cada respuesta 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 cuestión, 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 

Isabel Allende: "Cuento las cosas para entenderlas" 

A los nueve años se sumergió en las obras completas de Shakespeare. A los catorce - en Beirut, y escondida en un armario -, leyó 
Las mil y una noches. Después de trabajar durante décadas en la periferia de la literatura, Isabel Allende escribió su primera novela 
a los cuarenta años. La casa de los espíritus, aparecida en 1982, fue el inicio de una carrera meteórica. [...] 

Conversamos con la escritora en su casa de Sausalito, frente a la bahía de San Francisco, en California. "Es muy linda la historia 
de esta casa - comenta -. Fue el primer prostíbulo que existió en Sausalito. De prostíbulo, pasó a convertirse en una iglesia cristiana, 
y más tarde en una fábrica de galletas de chocolate. Siempre pienso que todavía perduran los perfumes de las prostitutas, el olor del 
chocolate y el aroma del incienso..." [...] 

-¿Tiene usted una especie de código de honor como escritora? 

-Para escribir ficción, uno usa la imaginación y, básicamente, trabaja con la mentira. Lo que hay que plantearse es escribir desde 
un lugar honesto del propio corazón, y elaborar esas ficciones para llegar a una cierta verdad. A veces, el cuento acerca mucho más 
a la verdad que un documento periodístico, una crónica o un testimonio, porque es capaz de llegar a la esencia de los sentimientos. 
[...] 

-¿Podría hablarnos de su método de trabajo? Conocemos algunos de ellos: que utiliza ordenador, que su madre hace las veces 
de correctora y editora, que inicia ritualmente sus novelas en la misma fecha, que enciende velas para llamar a las musas... 

-Escribo por las mañanas, ante una vela encendida. Encuentro más poético una vela que se apaga lentamente, que un reloj cuya 
alarma me anuncia la hora de parar. Cuando la vela se consume, al cabo de seis o siete horas, me detengo. Nunca pienso en la 
estructura del libro, ni preparo un guión, sino que escribo la primera frase y me lanzo. Seiscientas páginas después, me digo: bueno, 
parece que esto ya está listo... Entonces, empieza la parte lenta de trabajar el lenguaje para hacerlo eficiente. No hay otro truco que 
el de preocuparse por el lenguaje. Es mi instrumento para atrapar al lector, para provocar en él las emociones que yo siento. Tengo 
que encontrar el adjetivo justo, el sustantivo preciso, leer cada párrafo en voz alta para saber cómo suena, estudiar la longitud de la 
frase, dónde ha de caer el acento para crear la tensión... 

-Usted ha escrito que el problema de la ficción es que debe ser creíble, mientras que la realidad rara vez lo es. ¿Cómo se debate 
en ese conflicto? 

-Mi destino ha sido extraño, porque tiene elementos de melodrama. Me pasan cosas de telenovela, sin buscarlas en absoluto. 
Con frecuencia, tengo que prescindir de experiencias reales, porque el lector no las creería. En mi novela anterior, El plan infinito, 
cuento la historia de mi marido, que es formidable. En el fondo, me casé con él por esa historia. Pero tuve que eliminar muchos 
episodios a los que nadie habría dado crédito. La vida real es a menudo más dura, compleja y fascinante que cualquier cosa que uno 
pueda inventar. 

-Al final, novela y realidad, vida y sueño, tienden a fundirse en una misma dimensión... 

-Uno es más consciente de ello cuando dispone de tiempo para examinarlo. Sin embargo, vivimos tan apurados y en medio de 
tanto ruido, que no hay ocasión para darse cuenta... ¡Oh!, aquí llega Andrea, mi nieta adorada...  

Jose Luis Gallero, Blanco y negro¸ ABC, 11 de diciembre de 1994. 

 

1. ¿Por qué le parece hermosa a Isabel Allende la historia de su casa de Sausalito? 

A Porque en inicio era un prostíbulo pero lo santificaron convirtiéndola en una catedral. 
B Porque antes fue una fábrica de galletas de chocolate y a ella le encanta el chocolate. 
C Porque le parece que todavía permanecen los olores de sus anteriores actividades. 

2. ¿Qué opina la escritora de la ficción literaria? 

A Que la ficción es mentira pero a veces es mucho más creíble que la propia realidad. 
B Que la realidad nunca supera la ficción y por eso hay que escribir con imaginación. 
C Que en la ficción siempre aparecen elementos increíbles como en los melodramas. 



 

                                                                                                                                  

 

Páxina 12 de 28 

3. Según Isabel Allende, ¿cuál es su principal estrategia de trabajo para captar al lector?  

A Una imaginación desbordante para inventar las historias más emocionantes. 
B Un lento trabajo con el lenguaje para encontrar las palabras más adecuadas. 
C Una fusión entre realidad y ficción para encubrir las mentiras de la historia. 

4. El texto 1 se puede clasificar como: 

A Un reportaje. 
B Una noticia. 
C Una entrevista. 

5. ¿Cuál de estos autores del siglo XIX pertenece a la corriente literaria del Realismo? 

A Gustavo Adolfo Bécquer. 
B José de Espronceda. 
C Benito Pérez Galdós. 

6. En el fragmento ¡Oh!, aquí llega Andrea, mi nieta adorada..., (líneas finales) la expresión ¡Oh! Es: 

A Una onomatopeya. 
B Una interjección. 
C Una exhortación. 

7. ¿Cómo se pueden clasificar morfológicamente las palabras del texto nueve, catorce, (línea 1), 
cuarenta (línea 3), seis y siete (línea 15)? 

A Numerales cardinales. 
B Numerales ordinales. 
C Adverbios de cantidad. 

8. ¿Cuál es el análisis morfológico correcto de la forma verbal conversamos (línea 4)? 

A Primera persona del singular del presente de indicativo. 
B Primera persona del plural del presente de indicativo. 
C Primera persona del plural del presente de subjuntivo. 

9. En la oración Isabel Allende escribió su primera novela a los cuarenta años (líneas 2 y 3), el 
sintagma que cumple la función de complemento directo es: 

A Isabel Allende. 
B Su primera novela. 
C A los cuarenta años. 
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10. ¿Por qué llevan tilde las palabras del texto leyó, corazón y después? 

A Porque son escrújulas y siempre se acentúan. 
B Porque son llanas y acaban en vocal, en -n o -s. 
C Porque son agudas y acaban en vocal, en -n o -s. 

 

 

Texto 2 

Clarisa poseía una ilimitada comprensión por las debilidades humanas. Una noche, cuando ya era una anciana de pelo blanco, se 
encontraba cosiendo en su cuarto cuando escuchó ruidos desusados en la casa. Se levantó para averiguar de qué se trataba, pero 
no alcanzó a salir, porque en la puerta tropezó de frente con un hombre que le puso un cuchillo en el cuello. 

– Silencio, puta, o te despacho de un solo corte – la amenazó. 

– No es aquí, hijo. Las damas de la noche están al otro lado de la calle, donde tienen la música. 

– No te burles, esto es un asalto. 

– ¿Cómo dices? – sonrió incrédula Clarisa –. ¿Y qué me vas a robar a mí? 

– Siéntate en esa silla, voy a amarrarte. 

– De ninguna manera, hijo, puedo ser tu madre, no me faltes el respeto. 

– ¡Siéntate! 

– No grites, porque vas a asustar a mi marido, que está delicado de salud. Y de paso guarda el cuchillo, que puedes herir a alguien 
–dijo Clarisa. 

– Oiga, señora, yo vine a robar – masculló el asaltante desconcertado. 

– No, esto no es un robo. Yo no te voy a dejar que cometas un pecado. Te voy a dar algo de dinero por mi propia voluntad. No me 
lo estás quitando, te lo estoy dando, ¿está claro? –Fue a su cartera y sacó lo que le quedaba para el resto de la semana–. No 
tengo más. Somos una familia bastante pobre, como ves. Acompáñame a la cocina, voy a poner la tetera. 

El hombre se guardó el cuchillo y la siguió con los billetes en la mano. Clarisa preparó té para ambos, sirvió las últimas galletas que 
le quedaban y lo invitó a sentarse en la sala. 

– ¿De dónde sacaste la peregrina idea de robarle a esta pobre vieja? 

El ladrón le contó que la había observado durante días, sabía que vivía sola y pensó que en aquel caserón habría algo que 
llevarse. Ése era el primer asalto, dijo, tenía cuatro hijos, estaba sin trabajo y no podía llegar otra vez a casa con las manos vacías. 
Ella le hizo ver que el riesgo era demasiado grande, no sólo podían llevarlo preso, sino que podía condenarse al infierno, aunque 
en verdad ella dudaba que Dios fuera a castigarlo con tanto rigor, a lo más iría a parar al purgatorio, siempre que se arrepintiera y 
no volviera a hacerlo, por supuesto. Le ofreció incorporarlo a la lista de sus protegidos y le prometió que no lo acusaría a las 
autoridades. Se despidieron con un par de besos en las mejillas. En los diez años siguientes, hasta la muerte de Clarisa, el hombre 
le enviaba por correo un pequeño regalo en cada Navidad. 

Cuentos de Eva Luna, Isabel Allende. 

 

11. ¿Qué pretende Clarisa con su actitud? 

A Hacer creer al ladrón que está loca para que huya. 
B Convencer al ladrón de que debe dejar de robar. 
C Acusarlo ante las autoridades de robo con violencia. 
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12. El texto nos presenta al protagonista masculino como: 

A Un ladrón violento y sin escrúpulos. 
B Un ladrón especialista en pobres viejas. 
C Un ladrón inexperto y en paro laboral. 

13. El tipo de narrador que presenta este texto es: 

A Un narrador omnisciente en tercera persona. 
B Un narrador testigo en tercera persona. 
C Un narrador protagonista en tercera persona. 

14. En el texto 2, ¿qué introducen los guiones? 

A Las acotaciones del diálogo. 
B El diálogo en estilo indirecto. 
C El diálogo en estilo directo. 

15. ¿Cuál es el argumento de la novela Vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y 
adversidades? 

A Un caballero andante medieval lucha en las batallas de la Reconquista peninsular. 
B Un joven pícaro lucha por su supervivencia mediante el engaño y la mendicidad. 
C Un hombre se vuelve loco por leer demasiadas novelas y se cree un caballero andante. 

16. ¿Qué relación de significado guardan las palabras del texto anciana y vieja? 

A Son sinónimas. 
B Son homónimas. 
C Son antónimas. 

17. ¿Qué relación existe entre las palabras del texto tetera y té? 

A Ambas forman parte del campo semántico de "infusiones". 
B Comparten el mismo lexema dentro de una familia léxica.  
C La palabra té funciona como hiperónimo de la palabra tetera. 

18. Las formas verbales cosiendo, quitando y dando están conjugadas en. 

A Infinitivo. 
B Gerundio. 
C Participio. 
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19. ¿Cómo se clasificaría la oración ¡Siéntate! (línea 10)? 

A Como exclamativa interrogativa. 
B Como exclamativa dubitativa. 
C Como exclamativa exhortativa. 

20. En la oración ¿Y qué me vas a robar a mí? (línea 7), la palabra mí lleva tilde diacrítica porque: 

A Es un determinante posesivo. 
B Es un pronombre personal. 
C Es monosílaba acabada en vocal. 
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2.3 Ejercicio de redacción en lengua castellana


