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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. 

 



                                                                                                                                  

 
 

Páxina 10 de 26 

2.2 Ejercicio 

Texto 1 

La superficie de eucaliptos se triplicó en 50 años en las Fragas do Eume 
El bosque autóctono atlántico, uno de los mejores c onservados de Europa, ha perdido un 20% de su terri torio 

 

Es uno de los mejores, si no el mejor, bosque atlántico costero de toda Europa. Un tesoro de la naturaleza. Y lo sigue siendo, solo 
que ya no es lo que era. El paisaje de ribera de avellanos y alisos, que esconden especies únicas de helechos, se ha recortado en 
48 kilómetros y el bosque autóctono de macizos frondosos ha perdido 647 hectáreas. Es como si desapareciesen por completo las 
islas Cíes y Cortegada juntas. Esta radical transformación, acuciada por una severa fragmentación de las masas boscosas y una 
importante pérdida de hábitats, es la que ha sufrido las Fragas do Eume en los últimos cincuenta años. 

Este ecosistema único en Europa y declarado parque natural en 1997 ha perdido en las últimas cinco décadas una quinta parte 
(19,6%) de su bosque autóctono. El diagnóstico se recoge en una investigación realizada por el departamento de Biología y 
Geología de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid encabezada por los investigadores gallegos Alberto L. Teixido y Luis G. 
Quintanilla. Las conclusiones del análisis paisajístico de los cambios observados en la zona entre los años 1957 y 2003 acaban de 
ser publicados en la revista internacional Journal of Environmental Management. 

A menos 

Los impactos que han contribuido al cambio del paisaje son varios, pero por encima de todos hay uno con nombre propio: la 
progresiva y desaforada plantación de eucaliptos. El dato es demoledor: en cincuenta años, la superficie de las fragas dedicadas a 
esta especie se ha triplicado, para pasar de las 615,3 hectáreas que se habían detectado en 1957 a las 1.829,7 registradas en el 
2003, lo que supone un incremento de un 197,4%. O, dicho de otra forma, mientras que el espacio ocupado por los eucaliptales 
suponía hace cinco décadas solo un 6,9% del total de la superficie del parque natural, el porcentaje se ha elevado ahora a un 20%. 

Si este es el panorama general que afecta al conjunto de las Fragas do Eume, el mayor daño en cuanto a pérdida de biodiversidad 
se ha observado en uno de sus ecosistemas más valiosos y característicos, los bosques de ribera. La vegetación típica que bordea y 
recorre el Eume y sus ríos tributarios se ha recortado en 48 kilómetros, lo que significa una pérdida de un 33,9% con respecto a los 
años cincuenta. El ecosistema ribereño bien conservado se extendía antaño por una red de 141 kilómetros, que ahora se reduce a 
93,6. La deforestación del entorno del cauce fluvial es otra de las amenazas, ya que se ha incrementado en un 41,4% en el mismo 
período. De igual modo, la fragmentación de los espacios de valor ecológico se ha agudizado. 

Extractado de La Voz de Galicia, 8 de febrero de 2010. 

1. Según el texto, ¿cuáles son los principales daños que han sufrido las Fragas do Eume? 

A La desaparición de gran parte de su territorio por culpa de incendios indiscriminados. 
B La pérdida de biodiversidad y la fragmentación de los espacios de valor ecológico. 
C La severa fragmentación de masas boscosas de eucaliptales de gran valor ecológico. 

2. ¿Cuál es la causa fundamental de los daños sufridos por las Fragas do Eume? 

A La pérdida de biodiversidad entre las especies de eucaliptos. 
B La deforestación de las grandes masas boscosas de eucaliptos. 
C La plantación progresiva e incontrolada de masas de eucaliptos. 

3. ¿Cuáles de los ecosistemas de las Fragas do Eume es el más afectado? 

A Las islas Cíes y Cortegada. 
B Los bosques de ribera. 
C Las masas de eucaliptales. 
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4. ¿Qué tipo de texto periodístico es el texto 1? 

A Un editorial. 
B Una noticia. 
C Un artículo de opinión. 

5.  La oración La superficie de eucaliptos se triplicó en 50 años en las Fragas do Eume es: 

A El titular. 
B La entradilla. 
C El cuerpo. 

6. ¿Cuál de estos escritores fue un gran ensayista e ilustrado gallego del Neoclasicismo? 

A Gaspar Melchor de Jovellanos. 
B Wenceslao Fernández Flórez. 

C Fray Benito Jerónimo Feijoo. 

7. A partir de sustantivo ribera (línea 2) se obtiene la palabra ribereño (línea 20) añadiendo: 

A Un morfema flexivo de número. 
B Un morfema derivativo prefijo. 
C Un morfema derivativo sufijo. 

8. Las palabras bosque (línea 1) y eucaliptal (línea 15) son sustantivos comunes y: 

A Colectivos. 
B Abstractos. 
C Incontables. 

9. En la oración La deforestación del entorno del cauce fluvial es otra de las amenazas (línea 21), el 
sintagma otra de las amenazas funciona como: 

A Atributo. 
B Complemento directo. 
C Complemento circunstancial. 

10. ¿Por qué llevan tilde las palabras del texto Cíes (línea 5) y ríos (línea 19)? 

A Porque son llanas acabadas en -s. 
B Porque hay que marcar el hiato. 
C Porque son monosílabas con diptongo. 
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Texto 2 

La fraga es ella misma un ser compuesto de muchos seres. Como la ciudad. Pero es más varia que la ciudad, porque en la ciudad 
el hombre lo es todo y su carácter se imprime hasta el panorama urbano, y en la fraga el hombre resulta apenas un detalle del que 
se puede prescindir. Hasta no es muy seguro que el hombre sea también en la fraga la conciencia de la naturaleza, porque cuando 
el lagarto se queda inmóvil, como una joya verde y añil abandonada sobre una roca, o la urraca se detiene en un árbol a mirar con 
sus ojos pequeñitos los charcos que brillan y las hojas que tiemblan, o el penacho apretado y tierno de un pino de cuatro años se 
asoma sobre el tojo, podría jurarse que de alguna manera sienten en su sangre o en su savia la dulzura, el misterio y el encanto de 
aquel lugar.  

Este es el libro de la fraga de Cecebre.  

San Salvador de Cecebre es una parroquia de Galicia, rugosa, frondosa y amena. Para representar gráficamente su suelo bastaría 
entrecruzar los dedos de ambas manos, que así se entrecruzan sus montes, todos verdes y de pendientes suaves. Ni llanuras ni 
tierras ociosas. Gente honesta que no desdeña ni el vino nuevo ni las costumbres antiguas, y cuyo vago amor a lo extraordinario 
les impele a buscar en el Santoral los nombres que juzgan más infrecuentes o más bellos al bautizar a sus hijos. Parece que está 
en el fin del mundo, pero en los días de noroeste el aullido de las sirenas de los transatlánticos que anclan en La Coruña llega 
hasta allí, salvando quince kilómetros, y aviva en el alma de los labriegos esa ansia de irse que empujó a los celtas por toda Europa 
en siglos de penumbra, y los reparte hoy por ambos hemisferios.  

En el idioma de Castilla, fraga quiere decir breñal, lugar escabroso poblado de maleza y de peñas. Pero tal interpretación os 
desorientaría, porque fraga, en la lengua gallega, significa bosque inculto, entregado a sí mismo, en el que se mezclan variadas 
especies de árboles. Si fuese solo de pinos o solo de castaños o solo de robles, sería un bosque, pero ya no sería una fraga. 

Wenceslao Fernández Flórez, El bosque animado. 

 

11. Para el autor de este texto, ¿qué es el hombre dentro de una fraga?  

A Es un detalle imprescindible para imprimirle carácter. 
B Es la dulzura, el misterio y el encanto de ese lugar. 
C Es apenas un detalle del que se puede prescindir. 

12. Según el texto 2, ¿qué características tiene que tener una fraga? 

A Tiene que ser un lugar escabroso poblado de maleza y de peñas. 
B Tiene que ser un bosque inculto con especies de árboles mezcladas. 
C Tiene que tener plantados solo pinos, o solo castaños, o solo robles. 

13. ¿Cómo escogen las gentes de San Salvador de Cecebre los nombres para sus hijos? 

A Eligen los nombres de sus árboles favoritos de la fraga. 
B Buscan los nombres más extraños y bonitos en el Santoral. 
C Prefieren los nombres de los celtas que antaño habitaban Galicia. 

14. En este texto predomina: 

A La descripción. 
B La narración. 
C El diálogo. 



                                                                                                                                  

 
 

Páxina 13 de 26 

15. ¿Qué recurso literario utiliza el autor en el fragmento “cuando el lagarto se queda inmóvil, como 
una joya verde y añil abandonada sobre una roca” (línea 4)? 

A Personificación. 
B Comparación. 
C Metáfora. 

16. Los sustantivos pinos, castaños y robles (línea 18): 

A Forman un mismo campo semántico. 
B Pertenecen a la misma familia léxica. 
C Derivan todas de la palabra "árbol". 

17. Los sustantivos propios Cecebre (línea 8), La Coruña (línea 13), Europa (línea 14) y Castilla (línea 
16) son: 

A Topónimos. 
B Antropónimos. 
C Gentilicios. 

18. ¿En qué tiempo están conjugadas las formas verbales podría (línea 6), bastaría (línea 9), 
desorientaría (línea 17) y sería (línea 18)? 

A Pretérito imperfecto (copretérito). 
B Pretérito pluscuamperfecto (antepretérito). 
C Condicional simple (pospretérito). 

19. En la oración Pero tal interpretación os desorientaría (líneas 16-17), el pronombre personal os 
está en: 

A Primera persona del plural, en función de complemento directo. 
B Segunda persona del plural, en función de complemento directo. 
C Tercera persona del plural, en función de complemento indirecto. 

20. Las palabras carácter (línea 2), inmóvil (línea 4) y árbol (línea 4) llevan tilde porque: 

A Son palabras esdrújulas, que se acentúan siempre. 
B Son llanas que terminan en consonante que no es -n ni -s. 
C Son agudas y no terminan en vocal, en -n ni en -s. 
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2.3 Ejercicio de redacción en lengua castellana


