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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 50% de la calificación final de la prueba. 

Duración 

� Este ejercicio tendrá una duración máxima de 70 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 

Teresa 

Sin embargo, Maruja aventuró una vez más una observación acerca de lo rara que se había vuelto Teresa desde 
que iba a la Universidad y salía con aquel estudiante amigo suyo; en esta ocasión, la criada se ayudó con una 
ingenua y pintoresca imagen de su señorita, sin duda exagerada -por lo menos así se lo pareció a él, que la 
escuchaba sumido en una especie de duermevela- diciendo, con una vehemencia en la voz que ni ella misma 
habría sabido explicar, que Teresa, si tú supieras, a la señorita le gusta mucho frecuentar las tabernas con sus 
amigos y enterarse de cómo es la vida, hablar con trabajadores y hasta con mujeres de esas, ya me entiendes, 
porque ella es muy así, muy revolucionaria, ¡huy si la oyeras a veces en casa, te aseguro que no tiene pelos en la 
lengua...!  

Le contó, además, que Teresa salía a menudo con chicos estrafalarios y existencialistas -fueron las palabras que 
empleó la criada casi con unción-, gente rara, estudiantes con barba, y que se pasaban la vida llamándose por 
teléfono, dándose citas y prestándose libros; que a veces Teresa se encerraba en su habitación con un grupo de 
amigas y que se pasaban allí toda la tarde, […] rodeadas de discos y discutiendo acaloradamente de política, del 
país y otras cosas raras.  

Juan Marsé, Últimas tardes con Teresa, Seix Barral 

1. ¿Cuál es el tema central del texto 1? 

A La descripción de la criada sobre la pintoresca imagen de Teresa. 
B El relato de la criada sobre las actividades de ocio de Teresa en su etapa universitaria. 
C La admiración que siente la criada por el cambio de actitud de Teresa. 
D Las quejas de la criada por el mal comportamiento de Teresa en casa. 

2. ¿Qué opinión le merecen a Maruja las compañías que frecuenta Teresa? 

A Muy favorable, porque así se relaciona con todo tipo de personas. 
B Bastante positiva, porque todas son personas de alto nivel cultural. 
C Neutra, porque le resulta indiferente la clase social a la que pertenezcan. 
D Negativa, porque cree que ejercen una mala influencia sobre ella. 

3. En el texto 1, Maruja se está dirigiendo a un interlocutor: 

A Femenino que la escucha con atención. 
B Masculino que la escucha con atención. 
C Femenino que la escucha dormitando. 
D Masculino que la escucha dormitando. 

4. Identifique la función sintáctica del sintagma “pelos en la lengua” en la oración “no 
tiene pelos en la lengua” (líneas 7 y 8). 

A Sujeto. 
B Atributo. 
C Complemento directo. 
D Predicativo. 
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5. El texto 1 se puede clasificar como: 

A Lírico. 
B Narrativo. 
C Dramático. 
D Expositivo. 

6. ¿Cómo está expresada la oración “Le contó, además, que Teresa salía a menudo con 
chicos estrafalarios y existencialistas” (línea 9)? 

A En estilo directo. 
B En estilo indirecto. 
C En estilo indirecto libre. 
D Como monólogo interior. 

7. Los sustantivos del texto “Maruja” y “Teresa” (línea 1) son: 

A Sinónimos. 
B Topónimos. 
C Homónimos. 
D Antropónimos. 

8. Las palabras “ingenua” y “pintoresca” (línea 3) son: 

A Dos adjetivos calificativos. 
B Dos sustantivos abstractos. 
C Dos verbos en forma personal. 
D Dos adverbios de modo. 

9. ¿Cómo se clasifica la oración del texto “¡huy, si la oyeras a veces en casa, te aseguro 
que no tiene pelos en la lengua!” (líneas 7 y 8)? 

A Dubitativa. 
B Exclamativa. 
C Desiderativa. 
D Interrogativa. 

10. ¿Por qué se acentúa en el texto la palabra “cómo” (línea 6)? 

A Porque es una conjunción causal. 
B Porque es una conjunción condicional. 
C Porque es un adverbio comparativo. 
D Porque es un adverbio interrogativo. 



 

 

 

Páxina 11 de 23 

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 

 

5 

10 

 

Texto 2 

El botellón 

Las hordas del botellón no causan tantas bajas como las que podría ocasionar una guerra, pero no estoy seguro de que 
no armen tanto ruido. Hay quien piensa que muchos de los jóvenes participantes en el masivo alboroto pasan en la calle 
más tiempo que en sus pisos, de modo que las aceras, los jardines y los portales les son más familiares y más útiles que 
el retrete de casa. Viví durante quince años en una concurrida calle del Ensanche compostelano y puedo asegurar que 
por culpa de no poder dormir con tanto ruido, el pijama se convirtió para mí en algo tan simbólico como el esmoquin. 

Como era difícil conciliar el sueño, en casa nos dábamos los buenos días a las tres de la madrugada. Los vecinos menos 
resistentes a los devastadores efectos del insomnio tomaban en algunos casos la inteligente decisión de sacar el coche 
del garaje e irse a dormir en él a las afueras. 

Harto de no poder dormir, hace algunos años me marché de la ciudad. Ahora soy uno de esos miles de compostelanos 
del exilio que tienen de su ciudad natal la idea de que fue un sitio hermoso, ilustrado y tranquilo, en cuyas calles parecía 
imposible que la orina sustituyese algún día a la lluvia.  

José Luis Alvite, Faro de Vigo 

11. ¿Qué comportamientos de los jóvenes participantes en el botellón se denuncian en el 
texto 2? 

A Que roban coches aparcados en la calle para dormir en ellos. 
B Que hacen demasiado ruido por las noches y orinan en las calles. 
C Que destrozan el mobiliario urbano como si fuese una guerra. 
D Que van gritando los buenos días a altas horas de la madrugada. 

12. ¿Qué solución adoptó el autor del texto 2 para poner fin a su problema de insomnio?  

A Adaptó su horario laboral a la situación y comenzó a levantarse para trabajar a las tres 
de la mañana. 

B Cambió el pijama por el esmoquin y se unió a la fiesta nocturna con los participantes 
del botellón. 

C Bajó a dormir al coche que tenía aparcado en el garaje, adonde no llegaba el alboroto 
de la calle. 

D Trasladó su domicilio a otra localidad para vivir alejado del ruido. 

13. ¿Qué idea tiene el autor del texto 2 sobre su ciudad natal? 

A Que es una ciudad hermosa, ilustrada y tranquila. 
B Que es una ciudad apacible y apropiada para salir de copas. 
C Que ha empeorado la calidad de vida que ofrecía a sus habitantes. 
D Que la lluvia le daba un aspecto sucio y un olor a orina. 

14. ¿Qué tipo de texto periodístico es el firmado por José Luis Alvite? 

A Un editorial. 
B Un artículo de opinión. 
C Una noticia. 
D Un reportaje. 
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15. El nivel de lengua del texto 2 es: 

A Culto y formal. 
B Formal y vulgar. 
C Coloquial y vulgar. 
D Familiar y vulgar. 

16. La secuencia “En casa nos dábamos los buenos días a las tres de la madrugada” 
(línea 6) presenta un recurso literario denominado: 

A Anáfora. 
B Metonimia. 
C Hipérbole. 
D Hipérbaton. 

17. Desde el punto de vista de su constitución interna, ¿qué tipo de palabra es el 
sustantivo “botellón” (línea 1)? 

A Simple. 
B Compuesta. 
C Parasintética. 
D Derivada. 

18. ¿Qué tipo de determinante es “cuyas” (línea 10)? 

A Relativo. 
B Posesivo. 
C Indefinido. 
D Demostrativo. 

19. ¿Qué función sintáctica desempeña el sintagma “uno de esos miles de compostelanos 
del exilio” en la oración “Ahora soy uno de esos miles de compostelanos del exilio” 
(líneas 9 y 10)? 

A Atributo. 
B Complemento directo. 
C Complemento indirecto. 
D Complemento circunstancial. 

20. ¿Por qué llevan tilde las palabras del texto “botellón” (línea 1), “viví” (línea 4) y 
“decisión” (línea 7)? 

A Porque son agudas acabadas en vocal, -n o -s. 
B Porque son llanas acabadas en vocal, -n o -s. 
C Porque son esdrújulas y siempre se acentúan. 
D Porque son sobreesdrújulas y siempre se acentúan. 
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2.3 Ejercicio de redacción en lengua castellana (20 puntos)  
Usted lleva varios años viviendo en una céntrica plaza de la ciudad de Vigo en la que los jóvenes practican el 
botellón y, por ese motivo, durante los fines de semana tiene problemas para conciliar el sueño. Para mostrar su 
descontento, decide escribir una carta al director en un periódico local. En el texto, de 200 palabras 
aproximadamente, deberá: 

����Argumentar por qué el botellón no le parece un hábito de vida saludable. 

����Exponer las molestias y los daños causados a la ciudadanía. 

����Proponer posibles alternativas a esta actividad de ocio. 


