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2. Prueba de lengua castellana 

2.1 Formato de la prueba 

Formato 

� La prueba consta de 20 cuestiones tipo test y una redacción. 

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

Puntuación 

� Un punto por cuestión correctamente contestada. 

� Cada respuesta incorrecta resta 0,25 puntos. 

� Las respuestas en blanco no descuentan puntuación. 

� La redacción supone el 66% de la calificación final de la prueba. 

Duración 

� Este ejercicio tendrá una duración máxima de 50 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 

El moridero 

Tú, si te mueres antes que yo, no irás, Platero mío, en el carrillo del pregonero, a la marisma inmensa, ni al barranco del camino 
de los montes, como los otros pobres burros, como los caballos y los perros que no tienen quien los quiera. No serás, 
descarnadas y sangrientas tus costillas por los cuervos -tal la espina de un barco sobre el ocaso grana- , el espectáculo feo de 
los viajantes de comercio que van a la estación de San Juan, en el coche de las seis; ni, hinchado y rígido entre las almejas 
podridas de la gavia, el susto de los niños que, temerarios y curiosos, se asoman al borde de la cuesta, cogiéndose a las ramas, 
cuando salen, las tardes de domingo, al otoño, a comer piñones tostados por los pinares. 

Vive tranquilo, Platero. Yo te enterraré al pie del pino grande y redondo del huerto de la Piña, que a ti tanto te gusta. Estarás al 
lado de la vida alegre y serena. Los niños jugarán y coserán las niñas en sus sillitas bajas a tu lado. Sabrás los versos que la 
soledad me traiga. Oirás cantar a las muchachas cuando lavan en el naranjal y el ruido de la noria será gozo y frescura de tu paz 
eterna. Y, todo el año, los jilgueros, los chamarices y los verdones te pondrán, en la salud perenne de la copa, un breve techo de 
música entre tu sueño tranquilo y el infinito cielo de azul constante de Moguer. 

Juan Ramón Jiménez: Platero y yo. 

1. ¿Qué promesa le hace el autor a Platero si el burro muere antes que él? 

A Que lo enterrará en el barranco de los montes junto a las marismas. 

B Que dejará su cuerpo a los cuervos para que les sirva de comida.  

C Que lo colocará junto a la cuesta para asustar a los niños curiosos. 

D Que no abandonará su cuerpo muerto y podrido en cualquier lugar.  

2. ¿Qué autor está considerado el principal exponente del Modernismo en lengua española? 

A Gustavo Adolfo Bécquer. 

B Rubén Darío. 

C Miguel de Unamuno. 

D Federico García Lorca. 

3. ¿Cuál de estos sintagmas del texto 1 expresa una metáfora de la muerte? 

A La vida alegre y serena (línea 8). 

B La salud perenne (línea 10). 

C Un breve techo de música (líneas 10 -11). 

D Tu sueño tranquilo (línea 11). 

4. El fragmento del texto 1 entre guiones "tal la espina de un barco sobre el ocaso grana" (línea 3) 
presenta un recurso literario denominado: 

A Epíteto. 

B Hipérbole. 

C Comparación. 

D Polisíndeton. 
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5. ¿En qué persona gramatical está narrado el texto 1? 

A 2ª persona del singular. 

B 3ª persona del singular. 

C 2ª persona del plural. 

D 3ª persona del plural. 

6. Los sustantivos del texto 1 piñones (línea 6), pinares (línea 6), pino (línea 7) y piña (línea 7)...  

A Constituyen una familia léxica. 

B Se consideran antónimos graduales. 

C Funcionan como sinónimos parciales. 

D Forman parte de un campo semántico. 

7. El sustantivo naranjal (línea 9) se puede clasificar como: 

A Propio. 

B Abstracto. 

C Incontable. 

D Colectivo. 

8. ¿Qué tiempo verbal predomina en el segundo párrafo del texto 1 expresado en las siguientes formas 
verbales: enterraré, estarás (línea 7), jugarán, coserán, sabrás (línea 8), oirás, será (línea 9), 
pondrán (línea 10)? 

A Presente de indicativo. 

B Presente de subjuntivo. 

C Futuro imperfecto. 

D Futuro perfecto. 

9. Desde el punto de vista semántico, la oración "Vive tranquilo, Platero" (línea 7) se puede clasificar 
como: 

A Enunciativa. 

B Exhortativa. 

C Dubitativa. 

D Desiderativa. 

10. ¿Por qué la palabra "Tú" (línea 1) se escribe con mayúscula inicial? 

A Porque es un vocativo. 

B Porque es el receptor del mensaje. 

C Porque aparece al inicio de una oración. 

D Porque sustituye el nombre propio del burro. 
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Texto 2 

El burro sana en Allariz 

San Salvador dos Penedos se convierte en el primer centro de España en usar el asno en el tratamiento de pacientes con 
esquizofrenia o epilepsia. DIANA MANDIÁ. Santiago. 21 de marzo de 2010. 

En unos días, el asno volverá a San Salvador dos Penedos, esta vez con una misión muy diferente a la de abrir surcos o cargar hierba. 
La asociación Andrea de Allariz está a punto de inaugurar en la aldea un centro dedicado a la protección y uso del burro en el 
tratamiento de personas con discapacidad. "Queremos que vuelva a haber vida en el pueblo, recuperar campos abandonados y 
reconvertir tierras para la agricultura ecológica", resume Elsa Pérez, la psicóloga de Andrea. Así que, en cierta manera, a San Salvador 
dos Penedos le quedan solo unas semanas de soledad. 

Albardas, angarillas y cinchas llevan tiempo tragando polvo en los galpones de muchas aldeas de Galicia. Los dueños de los burros se 
hacen mayores y dejan la agricultura, cada vez menos necesitada de la fuerza motriz del asno. Desde 2005, Andrea ha recogido más 
de 40 animales abandonados, algunos con signos de maltrato y la mayoría viejos. "En estos casos, la asociación trata de que pasen 
mejor sus últimos años", asegura Pérez. A veces se les busca una nueva familia bajo la promesa de que no serán usados para el 
trabajo. "No somos tratantes", bromea la psicóloga. En el nuevo rural, el burro ya no lleva el arado ni carga las gavillas. Ahora es animal 
de compañía, atrezo en casas de turismo rural y limpiador de pastos. Al menos estas son las peticiones de los que acuden a Andrea 
para hacerse con alguno de los burros abandonados. La demanda ha ido a más en los últimos años. "Hasta lista de espera tenemos 
para adoptar", se congratula Pérez. 

Un asno puede aumentar la calidad de vida de personas con demencia senil, epilepsia, lesión medular, hiperactividad o esquizofrenia, 
entre otros trastornos. Mejora la memoria, la lateralidad, la dimensión espacio-temporal y favorece la relajación. El secreto, su 
proximidad afectiva con la gente del rural, la principal receptora de la asnoterapia. El equipo de burros sanadores es actualmente de 
una decena de ejemplares. En los próximos meses, dos burras parirán otros dos nuevos inquilinos, que tienen todas las posibilidades 
de quedarse en Andrea como mediadores terapéuticos, como se les conoce en la asociación, aunque tienen un segundo apelativo, más 
familiar, que usan los pacientes. Son siempre nombres de persona, como Esperanza, Candela o Salvador, en homenaje a la aldea que 
será su próximo hogar. Un lugar, el de San Salvador dos Penedos, que en mejores tiempos se autoabastecía y trabajaba el lino, hasta 
que el éxodo se llevó a su último habitante. Ahora Andrea negocia con los que se fueron el uso de algunas fincas para disfrute de 
burros y pacientes. El Ayuntamiento de Allariz les ha cedido también algunas propiedades para montar las cuadras. 

Adaptado de http://elpais.com/diario/2010/03/21/galicia/1269170298_850215.html 

11. ¿Por qué la psicóloga de la asociación Andrea, Elsa Pérez, afirma en el texto 2: "No somos 
tratantes" (línea 12)? 

A Porque alquilan burros a casas de turismo rural, pero no los venden.  

B Porque usan la fuerza motriz del burro, aunque sin ejercer maltratos. 

C Porque evitan el maltrato animal, pero sin tratamientos psicológicos. 

D Porque buscan nuevas utilidades del burro, no su comercialización. 

12. ¿Con qué finalidad los beneficiarios de la labor de la asociación Andrea llaman a los burros con 
nombre propios de persona? 

A Para propiciar una mayor cercanía y familiaridad con el burro. 

B Para diferenciar los burros sanadores de aquellos que no lo son. 

C Para homenajear a los dueños que cedieron los burros a Andrea. 

D Para personalizar al burro abandonado y mejorar su calidad de vida. 

13. En la oración "En los próximos meses, dos burras parirán otros dos nuevos inquilinos" (línea 19), 
¿qué función sintáctica cumple el sintagma "otros dos nuevos inquilinos"? 

A Sujeto paciente. 

B Complemento directo. 

C Complemento predicativo. 

D Complemento circunstancial. 
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14. ¿Cuáles son las finalidades de la asociación Andrea? 

A Rehabilitar aldeas vacías con la ayuda de burros abandonados. 

B Utilizar los burros en terapias para personas con discapacidades. 

C Recuperar el burro como animal de tiro para el cultivo ecológico. 

D Fomentar la cría de la raza de burros propia de una aldea de Allariz. 

15. ¿Qué es lo que satisface a la psicóloga de la asociación Andrea, Elsa Pérez? 

A Que dos burras parirán dos nuevos burros en los meses siguientes. 

B Que las solicitudes de adopciones de burros hayan ido en aumento. 

C Que la gente del rural manifiesta su cercanía afectiva con los burros. 

D Que el ayuntamiento de Allariz haya cedido fincas para las cuadras. 

16. ¿Cómo podríamos clasificar el texto 2? 

A Como un texto instructivo de prescripción médica. 

B Como un texto argumentativo: artículo de opinión. 

C Como un texto expositivo de divulgación científica. 

D Como un texto informativo: un reportaje periodístico.  

17. ¿Qué relación de significado guardan entre sí las palabras asno (línea 1) y burro (línea 4)? 

A Son homónimas. 

B Son polisémicas. 

C Son sinónimas. 

D Son antónimas. 

18. ¿En qué grado están expresados el adverbio mejor (línea 11) y el adjetivo mejores (línea 22)? 

A Comparativo de igualdad. 

B Comparativo de superioridad. 

C Superlativo absoluto.  

D Superlativo relativo. 

19. ¿Qué tipo de oración compuesta coordinada es esta: "En el nuevo rural, el burro ya no lleva el 
arado ni carga las gavillas" (línea 12)? 

A Copulativa. 

B Disyuntiva. 

C Distributiva. 

D Explicativa. 

20. ¿Por qué llevan tilde las palabras del texto días (línea 3), mayoría (línea 10), compañía (línea 13)?  

A Porque son agudas y acaban en vocal, -n o -s. 

B Porque son llanas y acaban en vocal, -n, o -s. 

C Porque son palabras esdrújulas y se acentúan siempre. 

D Porque es preciso marcar el hiato entre la -i- y la -a-.  
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2.3 Ejercicio de redacción en lengua castellana (10 puntos)  

El periódico La Voz de Galicia le ha pedido que elabore un artículo de opinión sobre la importancia de proteger a los animales. 
Redacte un texto de aproximadamente 200 palabras en el que deberá desarrollar las siguientes ideas: 

� Relevancia social y educativa del respeto hacia los animales de compañía. 
� Beneficios que supone el contacto con animales de compañía. 
� Medidas que podrían adoptar los poderes públicos para evitar el maltrato y el abandono de los animales. 


