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2. Prueba de lengua castellana 

2.1 Formato de la prueba 

Formato 

� La prueba consta de 20 cuestiones tipo test. 

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

Puntuación 

� Un punto por cuestión correctamente contestada. 

� Cada respuesta 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 cuaderno de examen puede realizar las anotaciones que desee. 

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

Texto 1 

Un mito del mal: Febea 

I 

Febea es la pantera de Nerón. Suavemente doméstica, como un enorme gato real, se echa cerca del César neurótico, que la 
acaricia con su mano delicada y viciosa de andrógino corrompido.  

Bosteza, y muestra la flexible y húmeda lengua entre la doble fila de sus dientes finos y blancos. Come carne humana, y está 
acostumbrada a ver a cada instante, en la mansión del siniestro semidiós de la Roma decadente, tres cosas rojas: la sangre, la 
púrpura y las rosas.  

Un día lleva a su presencia Nerón a Leticia, nívea y joven virgen de una familia cristiana. Leticia tenía el más lindo rostro de quince 
años, las más adorables manos rosadas y pequeñas; ojos de una divina mirada azul; el cuerpo de un efebo que estuviese para 
transformarse en mujer, digno de un triunfante coro de hexámetros, en una metamorfosis del poeta Ovidio. 

II 

Nerón tuvo capricho por aquella mujer: deseó poseerla por medio de su arte, de su música y de su poesía. Muda, inconmovible, 
serena en su casta blancura, la doncella oyó el canto del formidable imperator que se acompañaba con la lira, y cuando él, el artista 
del trono, hubo concluido su canto erótico y bien rimado, según las reglas del maestro Séneca, advirtió que su cautiva, la virgen de 
su deseo caprichoso, permanecía muda y cándida como un lirio, como una púdica vestal de mármol. 

III 

Entonces, el César, lleno de despecho, llamó a Febea y le señaló la víctima de su venganza. La fuerte y soberbia pantera llegó, 
desperezándose, mostrando las uñas brillantes y filosas, abriendo en un bostezo despacioso sus anchas fauces, moviendo de un 
lado a otro la cola sedosa y rápida. 

Y sucedió que dijo la bestia: 

-¡Oh emperador admirable y potente! Tu voluntad es la de un inmortal; tu aspecto asemeja al de Júpiter, tu frente está ceñida con el 
laurel glorioso; pero permite que hoy te haga saber dos cosas: que nunca mis zarpas se moverán contra una mujer que como esta 
derrama resplandores como una estrella y que tus versos, dáctilos y pirriquios, le han resultado detestables. 

Rubén Darío, “Febea”, en Azul, cuentos, poemas en prosa, Aguilar. 

1. Febea era: 

A Una pantera. 
B Una gata. 
C Una leona. 

2. Leticia, ante el canto de “Nerón”: 

A Respondió complacida. 

B Permaneció muda y cándida como un lirio. 

C Se transformó en una mujer bellísima. 

3. ¿Por qué la pantera se niega a matar a Leticia? 

A Porque era bellísima cual una estrella. 

B Porque era una joven virgen. 
C Porque pertenecía a una familia cristiana. 

5 

10 

15 
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4. El subgénero narrativo al que pertenece el texto 1 es: 

A Un mito. 

B Una leyenda. 
C Un cuento. 

5. Son autores que pertenecen al Realismo: 

A Galdós, Leopoldo Alas, Clarín y Emilia Pardo Bazán. 

B Galdós, Bécquer y Rosalía de Castro. 
C Galdós, Espronceda y Blasco Ibáñez. 

6. Desde el punto de vista morfológico, viciosa (línea 2) es una palabra: 

A Derivada. 
B Simple. 

C Parasintética. 

7. Delicada (línea 2) es un adjetivo en grado: 

A Comparativo. 

B Positivo. 
C Superlativo. 

8. La palabra tuvo, en la línea 9, es: 

A Una forma verbal simple. 

B Una forma verbal compuesta. 

C Una perífrasis verbal. 

9. “Febea es la pantera de Nerón” es una oración: 

A Pasiva con complemento agente. 

B Predicativa con complemento directo. 

C Copulativa con complemento atributo. 

10. Más (línea 6) lleva tilde diacrítica porque es: 

A Una conjunción adversativa.  
B Un adverbio de cantidad. 
C Una preposición propia. 
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Texto 2 

Sobre la censura (1970) 

De los lejanos tiempos en que los inquisidores de fray Tomás de Torquemada enviaban a la hoguera a todos los sospechosos de 
herejía o judaísmo hasta la actual reglamentación del Ministerio de Información y Turismo, la censura española ha adquirido un 
precioso capital de experiencia que ningún descontento (es triste, pero todavía los hay) pudiera negarle. 

Hoy en día ya no se quema a los escritores en la plaza pública (como en los siglos XVI, XVII y XVIII), ni siquiera sus obras (como en 
el siglo XIX y aún en fecha muy reciente), sin que por ello esta institución (origen y guía de las que hoy se multiplican por el mundo) 
haya perdido ni un ápice de su fuerza y de su juventud. A un francés nuestra pequeña vanidad nacional se le antojará 
probablemente ridícula pero, a nosotros, escritores españoles, con cuatro siglos de Inquisición encima, la actual legislación de 
nuestros censores, que nos garantiza la vida, a veces el reposo forzado y, en cualquier caso, el silencio, nos llena de entusiasmo. 

Si algún ciudadano español tiene la idea un tanto disparatada de escribir una novela o componer un poema inconformista -¿quién 
lee, en verdad, esta clase de literatura en España?- y encuentra un editor suficientemente altruista que se decida a publicarlos –
perdiendo dinero, claro está-, el original debe pasar por las manos del prestigioso Departamento de Orientación y Consulta -último 
nombre de pila de la censura-, a fin de que en un plazo más o menos breve -de dos semanas a un año y, a veces, más aún- los 
funcionarios de este Departamento -sacerdotes, militares y ciudadanos pura y simplemente- resuelvan, a la luz de los principios de la 
moral católica y de los intereses del Estado, si su publicación es o no es oportuna. Y el joven inexperto que describe escenas 
eróticas o evoca, sin condenarlo, un amor idílico o gasta ironías acerca de la religión oficial o el orden existente recibe un billetito en 
donde amablemente se le dice: “No procede”, o se le devuelve el manuscrito con la lista de los cortes necesarios, que van desde la 
eliminación de capítulos o pasajes enteros a la supresión de frases y hasta de palabras crudas que pudieran ofender a una eventual 
lectora de provincias. Todo esto, insisto, con una gran cortesía, sin violencia ni amenazas de ninguna clase. 

[...] El público francés encontrará, quizá, el método un poco arbitrario e invocará términos tales que la “libertad de creación” o los 
“sacrosantos derechos del artista”; pero el intelectual español que no aspire al silencio o al reposo forzado (existen, a pesar de todo, 
algunos excéntricos e incorregibles idealistas) se felicitará de la prudencia y el celo de nuestra vieja institución, que tan cuidadosa se 
muestra de la salud moral de su público y de las necesidades pecuniarias de los escritores.  

Juan Goytisolo, “Escribir en España”, en Obras Completas, Aguilar. 

 

11. Según el texto 2, la quema de escritores en las plazas públicas tuvo lugar en los siglos:  

A XVI, XVII y XVIII. 
B XVIII, XIX y XX. 
C XIV, XV y XVI. 

12. En España, en el momento en que se escribió este texto, una obra antes de ser publicada debía 
pasar: 

A La aprobación de la Inquisición. 
B La aprobación del Departamento de Orientación. 

C La aprobación del Ministerio de Información. 

13. El intelectual español ante la censura: 

A Aplaudía la “libertad de creación”. 
B Añoraba los cuatro siglos de Inquisición. 
C Se alegraba por la prudencia y el celo de la institución. 

10 

15 

20 
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14. El texto de Goytisolo presenta un recurso literario que se denomina: 

A Ironía. 
B Metáfora. 

C Alegoría. 

15. En el párrafo primero del texto 2 (desde “De los lejanos tiempos en que los inquisidores de fray 
Tomás de Torquemada enviaban...” hasta el punto y aparte): 

A Hay un hipérbaton. 
B Hay una pregunta retórica. 
C Hay un paralelismo. 

16. Altruista (línea 10) significa: 

A Es quien trabaja para el bien ajeno de forma interesada. 

B Es quien trabaja para el bien propio de forma interesada. 

C Es quien trabaja para el bien ajeno de forma desinteresada. 

17. Las iniciales de Departamento de Orientación y Consulta, D.O.C (línea 11), forman: 

A Un acrónimo. 

B Un acróstico. 
C Un prefijo. 

18. Sacrosantos (línea 20): 

A Es una palabra derivada. 
B Es una palabra compuesta. 

C Es una palabra simple. 

19. Encontrará (línea 19) es un verbo que en el texto aparece: 

A En tercera persona singular del futuro de indicativo del verbo encontrar. 
B En primera persona singular del presente de indicativo del verbo encontrar. 

C En segunda persona singular del condicional de indicativo del verbo encontrar. 

20. Capítulos (línea 17) lleva tilde porque: 

A Es una palabra aguda. 
B Es una palabra llana o grave. 
C Es una palabra esdrújula. 
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2.3 Ejercicio de redacción en lengua castellana (10 puntos)


