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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 

Los países pobres 

Los países pobres tienden a ser los más poblados y, en consecuencia, los sometidos a mayores tensiones ambientales como las 
derivadas de la escasez de agua, la erosión del suelo y la consiguiente desertificación. Por otra parte, cuanto más desarrollado esté 
un país, mejor preparado se encuentra para adaptarse a los cambios y superar las posibles catástrofes: como bien sabemos, una 
tormenta tropical tal vez cause en Florida cuatro o cinco muertes, pero el mismo huracán, en Haití, matará a miles de personas. 
Nada necesito decir de la diferente capacidad de respuesta de ricos y pobres ante las enfermedades. Basta con recordar lo que 
ocurrió con “el mal de las vacas locas”, una enfermedad que se originó en Europa, una tierra de ricos. Aunque apenas contagió a 
nadie y los síntomas de los afectados se demoraban muchos años en aparecer, se gastó muchísimo dinero en investigar sobre ella, 
y no digamos en erradicarla; se actuó, en definitiva, como había que actuar […]. Pero marca un agudo contraste con la incapacidad 
de los países pobres para eliminar la malaria, que mata a cada año millones de seres, o incluso con el hecho de que en el mundo en 
desarrollo muchos niños sigan muriendo de simples diarreas que podrían curarse con un poco de atención. 

Miguel Delibes y Miguel Delibes de Castro: La tierra herida, Círculo de Lectores. 

1. Los países pobres... 

A Son más poblados que los países ricos. 

B No suelen tener mucha población debido a las catástrofes. 

C No suelen tener mucha población debido a las enfermedades. 

2. Si un país está desarrollado...  

A Tendrá más dificultades para superar las catástrofes. 

B Estará más preparado para superar las catástrofes. 

C Esta condición no influye para superar las catástrofes. 

3. De acuerdo con el texto 1, el “mal de las vacas locas” se originó en: 

A África. 
B Europa. 
C Asia. 

4. La malaria en los países pobres es: 

A Una enfermedad. 

B Una tensión ambiental. 

C Una tormenta tropical. 
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5. ¿Qué clase de palabra es “y” en la secuencia “la diferente capacidad de respuesta de ricos y 
pobres ante las enfermedades” (línea 5)? 

A Adverbio. 
B Preposición. 
C Conjunción. 

6. La palabra “desertificación” (línea 2) significa: 

A Efecto de convertir un terreno fértil en desierto. 
B Efecto de desmoronamiento producido en la corteza terrestre. 

C Efecto de desgaste en el suelo. 

7. “Ricos” y “pobres” (línea 5) son: 

A Sinónimos. 

B Antónimos. 

C Homónimos. 

8. “Florida” y “Haití” (línea 4) son: 

A Sinónimos. 

B Antónimos. 

C Topónimos. 

9. ¿Cuál es el complemento directo de la oración “el mismo huracán, en Haití, matará a miles de 
personas” (línea 4)? 

A A miles de personas. 

B En Haití. 
C El mismo huracán. 

10. La palabra “catástrofes” (línea 3) lleva tilde porque es: 

A Aguda. 
B Llana o grave. 
C Esdrújula. 
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Texto 2 

El sacerdote y el monaguillo 

Un día, Mosén Millán pidió al monaguillo que le acompañara a llevar la extremaunción a un enfermo grave. Fueron a las afueras del 
pueblo, donde ya no había casas, y la gente vivía en unas cuevas abiertas en la roca. Se entraba en ellas por un agujero rectangular 
que tenía alrededor una cenefa encalada. 

Paco llevaba colgada del hombro una bolsa de terciopelo donde el cura había puesto los objetos litúrgicos. Entraron bajando la 
cabeza y pisando con cuidado. Había dentro dos cuartos con el suelo de losas de piedra mal ajustadas. Estaba ya oscureciendo, en 
el cuarto primero no había luz. En el segundo se veía solo una lámpara de aceite. Una anciana, vestida de harapos, los recibió con 
un cabo de vela encendido […]. En un rincón había un camastro de tablas y en él estaba el enfermo. El cura no dijo nada, la mujer 
tampoco. Solo se oía un ronquido regular, bronco, persistente, que salía del pecho del enfermo. Paco abrió la bolsa, y el sacerdote, 
después de ponerse la estola, fue sacando trocitos de estopa y una pequeña vasija con aceite y empezó a rezar en latín […]. Paco 
seguía mirando alrededor. No había luz, ni agua, ni fuego. 

Cuando salieron, la mujer los acompañó hasta la puerta con el cirio encendido. No se veían por allí más muebles que una silla 
desnivelada apoyada contra el muro. En el cuarto exterior, en un rincón y en el suelo, había tres piedras ahumadas y un poco de 
ceniza fría. En una estaca clavada en el muro, una chaqueta vieja. El sacerdote parecía que iba a decir algo, pero se calló. Salieron. 
Era ya de noche, y en lo alto, se veían las estrellas. Paco preguntó:   

 -¿Esta gente es pobre, Mosén Millán? 

 -Sí, hijo. 

 -¿Muy pobre? 

 -Mucho. 

 -¿La más pobre del pueblo? 

 -Quién sabe, pero hay cosas peores que la pobreza. Son desgraciados por otras razones. El monaguillo veía que el sacerdote 
contestaba con desgana. 

 -¿Por qué? -preguntó. 

 -Tienen un hijo que podría ayudarles, pero he oído decir que está en la cárcel.  

           Ramón J. Sender: Réquiem por un campesino español (adaptación). 

11. ¿Quiénes son los protagonistas del texto 2? 

A Mosén Millán y Paco. 

B La anciana y el enfermo. 

C Las personas pobres. 

12. ¿Dónde vivía el enfermo del texto 2? 

A En el pueblo, en una casa muy pobre. 

B En el pueblo, en unas cuevas abiertas en la roca. 
C En las afueras del pueblo, en unas cuevas abiertas en la roca. 

13. En la casa del enfermo había: 

A Un cuarto. 
B Dos cuartos. 
C Tres cuartos. 
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14. Para el sacerdote, peor que “ser pobre” es: 

A Tener un hijo que está en la cárcel. 
B Estar enfermo. 

C No tener ni luz, ni agua, ni fuego. 

15. El texto 2 pertenece al género literario: 

A Narrativo. 
B Lírico. 
C Dramático. 

16. La palabra “monaguillo” (línea 1) significa: 

A Niño que ayuda a un sacerdote en sus tareas. 
B Niño que dice misa. 

C Niño que asiste a misa todos los días. 

17. “Paco” (línea 8) es un: 

A Topónimo. 

B Antropónimo. 

C Gentilicio. 

18. “Noche”, “tarde”, “mañana” son palabras que: 

A Pertenecen al mismo campo semántico. 

B Pertenecen a la misma familia léxica. 

C Son sinónimos. 

19. “Llevar” (línea 1) es: 

A Una forma verbal en infinitivo. 

B Una forma verbal en gerundio. 

C Una forma verbal en participio. 

20. La palabra “pobreza” (línea 20) es una palabra: 

A Simple, formada por un lexema. 

B Compuesta, formada por dos lexemas. 

C Derivada, mediante un sufijo. 
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2.3 Ejercicio de redacción en lengua castellana (10 puntos)


