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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 

DÍA 10 
07.00. Decido salir en busca de Gurb. 

Antes de salir oculto la nave para evitar reconocimiento e inspección de la misma por parte de la fauna autóctona. Consultado el 
Catálogo Astral, decido transformar la nave en cuerpo terrestre denominado vivienda unifamiliar adosada. [...] 

07.30. Decido adoptar la apariencia de ente humano individualizado. Consultado Catálogo, elijo el conde-duque de Olivares. [...] 

08.15. Debido a la alta densidad de entes individualizados, tal vez resulte algo difícil localizar a Gurb a simple vista, pero me resisto a 
establecer contacto sensorial, porque ignoro las consecuencias que ello podría tener para el equilibrio ecológico de la zona y, en 
consecuencia, para sus habitantes. 

Los seres humanos son cosas de tamaño variable. Los más pequeños de entre ellos lo son tanto que si otros seres humanos más 
altos no los llevaran en un cochecito no tardarían en ser pisados (y tal vez perderían la cabeza) por los de mayor estatura. Los más altos 
raramente sobrepasan los 200 centímetros de longitud. Un dato sorprendente es que cuando yacen estirados continúan midiendo 
exactamente lo mismo. Algunos llevan bigote; otros barba y bigote. Casi todos tienen dos ojos, que pueden estar situados en la parte 
anterior o posterior de la cara, según se les mire. Al andar se desplazan de atrás a adelante, para lo cual deben contrarrestar el 
movimiento de las piernas con un vigoroso braceo. Los más apremiados refuerzan el braceo por mediación de carteras de piel o plástico 
o de unos maletines denominados Samsonite, hechos de un material procedente de otro planeta. El sistema de desplazamiento de los 
automóviles (cuatro ruedas pareadas rellenas de aire fétido) es más racional, y permite alcanzar mayores velocidades. No debo volar ni 
andar sobre la coronilla si no quiero ser tenido por excéntrico. Nota: mantener siempre en contacto con el suelo un pie —cualquiera de 
los dos sirve— o el órgano externo denominado culo. 

Sin noticias de Gurb, Eduardo Mendoza. 

1. ¿Qué hace el protagonista del texto 1 con su nave? 

A La esconde transformándola en una vivienda unifamiliar adosada. 

B La esconde para no interferir en el equilibrio ecológico de la zona. 

C La convierte en un automóvil con las ruedas rellenas de aire fétido. 

D La adosa a una vivienda para que las personas puedan inspeccionarla. 

2. ¿Qué problema encuentra el protagonista del texto 1 para encontrar a Gurb? 

A Que Gurb ha adoptado la apariencia del conde-duque de Olivares. 

B Que hay demasiados entes individualizados caminando por la calle. 

C Que le es imposible establecer contacto sensorial con las personas. 

D Que no está seguro de que Gurb lleve solo bigote, o barba y bigote. 

3. ¿Qué le sucede al protagonista del texto 1 a la hora de desplazarse?  

A Que necesita aprender a caminar como los seres humanos.  

B Que intenta llamar la atención de todos volando por la calle. 

C Que preferiría utilizar un coche porque podría ir más rápido. 

D Que guarda el equilibrio al caminar braceando con intensidad. 
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4. ¿A qué tipología textual responde el último párrafo del texto 1? 

A Dialógo. 

B Narración. 

C Descripción. 

D Argumentación. 

5. ¿A qué subgénero novelístico puede adscribirse la obra literaria de la que está extraído el texto 1? 

A Policíaco. 

B Histórico. 

C Aventuras. 

D Ciencia ficción. 

6. ¿Cuál es la novela que consagró a Eduardo Mendoza como escritor en la década de los 70? 

A Los mares del Sur. 
B La saga/fuga de J.B. 
C La verdad sobre el caso Savolta. 
D Las guerras de nuestros antepasados. 

7. Por su estructura interna, el sustantivo conde-duque (línea 4) es: 

A Simple. 

B Derivada. 

C Compuesta. 

D Parasintética. 

8. La palabra algo (línea 5) funciona en el texto 1 como: 

A Un adverbio de modo. 

B Un adverbio de cantidad. 

C Un pronombre indefinido. 

D Un determinante indefinido. 

9. Las formas verbales resulte (línea 5), llevaran (línea 9), mire (línea 12) están expresadas en: 

A Modo indicativo. 

B Modo subjuntivo. 

C Modo imperativo.  

D Forma no personal. 

10. ¿De qué tipo es la oración compuesta coordinada "Algunos llevan bigote; otros barba y bigote" 
(línea 11)? 

A Copulativa. 

B Disyuntiva. 

C Distributiva. 

D Explicativa. 
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Texto 2 

Virgin Galactic ultima los vuelos turísticos al espacio 
La compañía Virgin Galactic ha realizado, la pasada semana, diferentes pruebas con naves y pilotos de cara a llegar a tiempo a 

su mayor reto para 2014: el inicio de los vuelos turísticos al espacio. Con más de mil personas en la lista de espera, el magnate 
Richard Branson ha decidido poner nuevas alas a la nave que elevará a los turistas a 110 kilómetros de altura, la SpaceShipTwo, y 
las pruebas de este nuevo equipamiento han resultado ser un éxito, según ha informado la compañía en su cuenta de Twitter. 

Se acerca la fecha en la que se iniciarán los vuelos suborbitales, que cuestan 250.000 dólares (unos 189.000 euros) por persona 
y están diseñados para alcanzar los 4.000 kilómetros por hora. Durante la experiencia el viajero "podrá observar la Tierra en todo su 
esplendor ante la negrura del espacio", según lo describe el propio Branson. Además, podrá experimentar la ausencia de gravedad 
durante unos minutos. 

A pesar de la alta cantidad que hay que abonar en el mismo momento de la reserva de la plaza, son ya más de mil los que han 
decidido participar en este proyecto. Entre ellos ya hay nombres conocidos, como los actores Josh Harnett y Leonardo DiCaprio o el 
cantante Justin Bieber. El científico Stephen Hawking ha declarado en varias entrevistas su intención de viajar también. 

En una nota de prensa, y sin dar nombres, Virgin Galactic ha indicado que la mayoría de los viajeros proceden de Estados 
Unidos y Nueva Zelanda. La media de edad de los pasajeros está entre los 35 y los 55 años. El más joven tiene 18 años y el mayor, 
77. 

Virgin Galactic es la más conocida del conjunto de empresas que están fabricando naves espaciales para fines turísticos, de 
investigación, educativos y empresariales. Ha invertido en ello unos 35 millones de euros, según ha informado Branson. La nave 
SpaceShipTwo ha sido la primera en ser presentada para estos viajes turísticos y, posteriormente, se hizo público el modelo conocido 
como WhiteknofeTwo. Según la empresa, la intención es que la flota de naves espaciales esté compuesta de cinco modelos 
diferentes. 

http://www.europapress.es (17/02/2014). 

11. ¿Cuál es la finalidad de la aeronave que ha estado ultimando la compañía Virgin Galactic? 

A Probar un nuevo prototipo de alas para aviones suborbitales. 

B Investigar las consecuencias de la falta de gravedad suborbital. 

C Realizar vuelos suborbitales de carácter turístico. 

D Efectuar vuelos suborbitales entre Estados Unidos y Nueva Zelanda. 

12. ¿Cuánto dinero aproximadamente ha invertido hasta el momento Virgin Galactic en este 
proyecto?  

A 35 millones de euros. 

B 189.000 millones de euros. 

C 250.000 millones de dólares. 

D De 35 a 55 millones de dólares. 

13. ¿Qué requisitos de edad deben cumplir de los pasajeros de estos vuelos espaciales? 

A Ningún pasajero puede ser menor de 35 años. 

B Ningún pasajero puede ser mayor de 55 años. 

C Ningún pasajero puede ser menor de 18 años. 

D No se especifica ninguna restricción de edad. 

14. ¿Qué experiencias disfrutarán los pasajeros de estos vuelos espaciales, según destaca Richard 
Branson? 

A Volar de Estados Unidos a Nueva Zelanda en un viaje suborbital. 

B Observar la Tierra desde el espacio y experimentar la ingravidez. 

C Alcanzar los 4.000 km de altura volando a 110 km/h de velocidad. 

D Viajar durante unos minutos alrededor de la Tierra con personajes famosos. 
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15. ¿Qué tipo de texto periodístico es el texto 2? 

A Una noticia. 

B Un artículo de opinión. 

C Una columna. 

D Una entrevista. 

16. La palabras compañía (líneas 1 y 4) y empresa (líneas 15 y 18) son en este texto: 

A Parónimas. 

B Sinónimas. 

C Polisémicas. 

D Homónimas. 

17. En el sintagma "El más joven" (línea 13), el adjetivo joven está expresado en grado: 

A Positivo. 

B Superlativo. 

C Comparativo. 

D Negativo. 

18. ¿De qué tipo es la perífrasis verbal están fabricando (línea 15)? 

A Aspectual durativa. 

B Aspectual perfectiva. 

C Modal de obligación. 

D Modal de probabilidad. 

19. En la oración "Entre ellos ya hay nombres conocidos” (línea 10), ¿qué función sintáctica realiza 
“nombres conocidos”? 

A Complemento circunstancial. 

B Complemento indirecto. 

C Complemento directo. 

D Complemento predicativo. 

20. ¿Por qué llevan tilde las palabras del texto 2 compañía (líneas 1 y 4) y mayoría (línea 12)? 

A Porque son agudas acabadas en vocal. 

B Porque son llanas acabadas en vocal. 

C Porque son esdrújulas y siempre se acentúan. 

D Porque hay que marcar que existe un hiato. 
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2.3 Ejercicio de redacción en lengua castellana (10 puntos)  

Imagine que usted trabaja en una agencia de viajes y tiene que promocionar los viajes a la luna. Redacte un texto persuasivo 
de 200 palabras aproximadamente en el que deberá desarrollar las siguientes ideas: 

�Sensaciones que experimentarán los viajeros. 
�Otras alternativas al turismo convencional. 
�Ofertas especiales para grupos. 

 


