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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 

Fidelidad 

Creo en el hombre. He visto 
espaldas astilladas a trallazos, 
almas cegadas avanzando a brincos 
(españas a caballo 
del dolor y del hambre). Y he creído. 
 
Creo en la paz. He visto 
altas estrellas, llameantes ámbitos 
amanecientes, incendiando ríos 
hondos, caudal humano 
hacia otra luz: he visto y he creído. 
 
Creo en ti, patria. Digo 
lo que he visto: relámpagos 
de rabia, amor en frío, y un cuchillo 
chillando, haciéndose pedazos 
de pan: aunque hoy hay solo sombra, he visto 
y he creído. 

Blas de Otero, Pido la paz y la palabra (1955). 

1.  ¿En qué cree el emisor del texto 1? 

A En espaldas astilladas a trallazos y en almas cegadas avanzando a brincos. 

B En el hombre, en la paz y en la patria. 

C En altas estrellas y llameantes ámbitos amanecientes. 

2.  ¿A qué tipo de poesía pertenece el texto 1? 

A Poesía modernista. 

B Poesía del siglo XX anterior a la guerra civil española. 
C Poesía del siglo XX posterior a la guerra civil española. 

3. ¿Qué persona predomina en los verbos del texto 1? 

A Primera persona. 

B Segunda persona. 
C Tercera persona. 

4. ¿Cuál de los siguientes efectos rítmicos propios de la poesía está presente en el texto 1? 

A La rima consonante en todos los versos (aBAbA). 

B La utilización de versos de idéntica medida, todos ellos de arte mayor. 

C La repetición, mediante el uso de la anáfora y el paralelismo sintáctico. 

5 
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5. ¿Qué figura retórica percibes en “un cuchillo chillando” (versos 13-14)? 

A Hipérbaton. 
B Antítesis. 
C Personificación. 

6. Desde el punto de vista de su constitución interna, ¿qué tipo de palabra es “luz” (verso 10)? 

A Simple. 

B Derivada. 
C Parasintética. 

7.  ¿Por qué lleva tilde la palabra “creído” (verso 16)? 

A Porque es una palabra aguda acabada en vocal. 
B Porque es una palabra llana acabada en vocal. 
C Para marcar que hay un hiato. 

8. ¿Qué temática predomina en el texto 1? 

A La naturaleza, porque menciona los ríos, las estrellas, los relámpagos y la luz. 

B Amorosa, pues ya en el título se alude a la importancia de la fidelidad en las relaciones 
de pareja. 

C Social, porque el poeta denuncia la situación de España y reafirma su compromiso con 
el país. 

9. En la secuencia “hay solo sombra” (verso 15), ¿qué función sintáctica desempeña “sombra”? 

A Complemento directo. 

B Complemento indirecto. 

C Complemento circunstancial. 

10.  ¿En cuál de las siguientes palabras del texto 1 hay un diptongo? 

A Creo. 
B Haciéndose. 
C Ríos. 
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Texto 2 

Es un hecho cada día más frecuente: los libros de los escritores contemporáneos encuentran más compradores que los grandes 
clásicos. Por ello, el lector de nuestro tiempo posee una cultura cada vez más pequeña y temerosa, que le hace pensar que se 
sentirá más cerca de un autor educado en su misma sociedad, que ha pasado por sus mismos condicionamientos, y que ha vivido 
sus mismas experiencias. Por el contrario, el gran amante de la literatura busca alejarse hacia el tiempo y el espacio de los libros 
antiguos y extranjeros, porque sabe que los problemas fundamentales de la condición humana son siempre los mismos a través de 
la historia, y que por ello resultará apasionante conocer las soluciones reales o imaginarias que se les haya podido dar. El hombre 
cambia, ha cambiado, y cambiará, puesto que su naturaleza es profundamente maleable. Resulta por tanto muy lógica la curiosidad 
de aquel lector que intenta conocer la medida de todas las posibles transformaciones del ser humano. 

Un libro es un objeto mágico, y un lector atento puede lograr que de él surja todo un mundo. Y las obras todas, en su conjunto, son la 
literatura. 

Alfredo Bryce Echenique, “Libro, lector, literatura” 

11.  ¿Cómo se define en el texto 2 la literatura? 

A Como un objeto mágico. 

B Como el conjunto de todas las obras. 

C Como el arte que utiliza como instrumentos la palabra y la imagen. 

12. Según el texto 2, ¿de qué libros se venden más ejemplares? 

A De los libros sobre los problemas fundamentales de la condición humana. 

B De los libros de autores de nuestra época. 
C De los libros clásicos. 

13. Según el autor, ¿qué consecuencia trae consigo la lectura exclusiva de libros próximos a nuestra 
experiencia? 

A Despierta la curiosidad por conocer todas las posibles transformaciones del ser 
humano. 

B Permite conocer las soluciones reales o imaginarias que los autores han dado a las 
preocupaciones del ser humano. 

C Crea lectores con una cultura más limitada. 

14. ¿Qué clase de palabra es “que” en “le hace pensar que se sentirá más cerca de un autor educado 
en su misma sociedad” (líneas 2-3)?  

A Pronombre relativo. 

B Conjunción. 
C Determinante. 
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15.  ¿Cuál de las siguientes series de escritores incluye exclusivamente a grandes clásicos de la 
literatura española? 

A Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes y Luis de Góngora. 

B Mario Vargas Llosa, Luis Alberto de Cuenca y Arturo Pérez-Reverte. 

C Gonzalo de Berceo, Shakespeare y Flaubert. 

16.  ¿Cuál es el significado en el texto de la palabra maleable (línea 7)? 

A Flexible, manejable. 

B Maligna, perversa. 

C Resistente, rebelde. 

17.  ¿Qué relación semántica existe entre “reales” e “imaginarias” (línea 6)? 

A Polisemia. 

B Homonimia. 

C Antonimia. 

18.  ¿Cuál de las siguientes series de palabras tiene una ortografía correcta? 

A Mágico, emerger, sujeción y heterogéneo. 

B Lógica, crujir, cónyuje, origen. 
C Extranjero, peregil, afligir, objeto. 

19.  “Conocer” (línea 8) es: 

A Una forma verbal en infinitivo. 

B Una forma verbal en gerundio. 

C Una forma verbal en participio. 

20. “Libro” es un sustantivo concreto y... 

A No contable. 
B Común. 

C Colectivo. 
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2.3 Ejercicio de redacción en lengua castellana (10 puntos)


