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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 

La cebolla tiene que estar finamente picada. Les sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera con el 
fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica 
cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica, y ya no puede 
parar. [...] Mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela.  

Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y lloraba cuando esta 
picaba cebolla; su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin 
esforzarse. Un día los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara. Y sin que mi bisabuela 
pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente, sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una 
sopa de fideos que se estaba cocinando, los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y, 
por supuesto, el de la cebolla. Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria pues Tita nació llorando 
de antemano, tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negado el 
matrimonio. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de 
lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina.  

En la tarde, ya cuando el susto había pasado y el agua, gracias al efecto de los rayos del sol, se había evaporado, 
Nacha barrió el residuo de las lágrimas que había quedado sobre la loseta roja que cubría el piso. Con esta sal 
rellenó un costal de cinco kilos que utilizaron para cocinar por bastante tiempo. Este inusitado nacimiento determinó 
el hecho de que Tita sintiera un inmenso amor por la cocina y que la mayor parte de su vida la pasara en ella, 
prácticamente desde que nació, pues cuando contaba con dos días de edad, su padre, o sea, mi bisabuelo, murió 
de un infarto. A Mamá Elena, de la impresión, se le fue la leche. Como en esos tiempos no había leche en polvo ni 
nada que se le pareciera, y no pudieron conseguir nodriza por ningún lado, se vieron en un verdadero lío para 
calmar el hambre de la niña. Nacha, que se las sabía de todas todas respecto a la cocina, [...] se ofreció a hacerse 
cargo de la alimentación de Tita. Ella se consideraba la más capacitada para “formarle el estómago a la inocente 
criaturita”, a pesar de que nunca se casó ni tuvo hijos. Ni siquiera sabía leer ni escribir, pero, eso sí, sobre cocina 
tenía tan profundos conocimientos como la que más. Mamá Elena aceptó con agrado la sugerencia pues bastante 
tenía ya con la tristeza y la enorme responsabilidad de manejar correctamente el rancho, para así poderles dar a 
sus hijos la alimentación y educación que se merecían, como para encima tener que preocuparse por nutrir 
debidamente a la recién nacida. 

Laura Esquivel: Como agua para chocolate. 

1. El nacimiento de Tita se adelanta porque... 

A Sus sollozos dentro del vientre materno eran demasiado fuertes. 

B Los intensos olores a comida en la cocina propiciaron el parto. 

C Un oráculo había determinado que el parto sería prematuro. 

D La madre sufre una gran impresión al morir su marido de un infarto.  

2. ¿Qué le sucede a la madre de Tita tras el parto? 

A Que no desea darle el pecho a la recién nacida. 

B Que obliga a la cocinera a que alimente al bebé. 

C Que no se puede permitir contratar a una nodriza. 

D Que se le va la leche al enviudar inesperadamente. 

3. ¿Por qué Tita siente un profundo amor por la gastronomía? 

A Porque le ayudó a vencer su insuperable sensibilidad a la cebolla. 

B Porque su nacimiento tuvo lugar en una cocina. 

C Porque disfrutaba preparando dulces para sus seres queridos. 

D Porque le permitió darles a sus hijos la alimentación que se merecían. 
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4. La narradora de este relato conoce este episodio porque... 

A Su madre siempre se lo explicaba cuando era pequeña. 

B Nacha se lo contaba mientras trabajaba en la cocina. 
C Se lo había relatado su bisabuelo antes de morir. 
D Lo ha reconstruido a partir de distintas fuentes. 

5. El fragmento "Nacha barrió el residuo de las lágrimas que había quedado sobre la loseta roja que 
cubría el piso. Con esta sal rellenó un costal de cinco kilos que utilizaron para cocinar por 
bastante tiempo" (líneas 15 y 16) presenta un recurso literario que se denomina: 

A Símil. 

B Metáfora. 
C Hipérbole. 
D Personificación. 

6. ¿Cuál de esta serie de autores/as formó parte del llamado Boom de la narrativa 
hispanoamericana en los años 60 del siglo XX? 

A Miguel de Unamuno, Pío Baroja y José Martínez Ruiz "Azorín". 

B Federico García Lorca, Luis Cernuda y Rafael Alberti. 
C Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa.  

D Isabel Allende, Laura Esquivel y Alfredo Bryce Echenique. 

7. En el fragmento "Mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía 
abuela" (línea 4), la narradora reproduce lo que le decía su madre... 

A En forma de monólogo. 
B En forma de diálogo. 

C En estilo directo. 
D En estilo indirecto. 

8. Las palabras del texto tía abuela (línea 4), bisabuela (línea 5), padre (línea 18) e hijos (línea 26)...  

A Forman parte de un campo semántico. 

B Funcionan como sinónimas parciales. 
C Constituyen una familia léxica común. 
D Se consideran antónimos graduales. 

9. La oración "La cebolla tiene que estar finamente picada" (línea 1), ¿qué tipo de perífrasis verbal 
presenta? 

A Modal de obligación. 

B Modal de probabilidad. 
C Aspectual incoativa. 

D Aspectual perfectiva. 

10. La oración del texto "Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante 
de lágrimas" (líneas 12 y 13) está expresada en... 

A Voz activa. 
B Voz pasiva. 
C Forma impersonal. 

D Forma pasiva refleja. 
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Texto 2 

Cebollas rellenas 

INGREDIENTES 

4 cebollas grandes. 
50 gramos de mantequilla. 
75 gramos de carne picada. 
75 gramos de carne de salchicha. 
150 gramos de champiñones. 
1 vaso de licor de vino blanco seco. 
2 cucharadas soperas de pan rallado. 
Un chorrito de zumo de limón. 
Sal y pimienta.  

ELABORACIÓN 

Pele las cebollas y córtelas a los tres cuartos de su altura. Métalas durante cinco minutos en una cacerola con agua 
salada hirviendo. Retírelas pasado ese tiempo, páselas por agua fría y escúrralas. Con un cuchillo pequeño y bien 
puntiagudo vacíe el centro de las cebollas para poderlas rellenar. Resérvelas. 

Limpie los champiñones con agua y un chorrito de zumo de limón y píquelos menuditos. Pique asimismo la parte de la 
cebolla que sacó al vaciarlas. En una sartén ponga la mantequilla y eche la cebolla cuando esta se haya derretido. Déjelo 
a fuego muy suave hasta que empiece a dorarse. Añada entonces los champiñones, la carne de salchicha y la carne 
picada. Salpimente y dele unas vueltas con una cuchara de madera, y deje que se haga hasta que se haya consumido un 
poco el líquido. 

Rellene las cebollas con esta mezcla y colóquelas sobre una fuente previamente untada en mantequilla y apoyadas unas 
en otras para que no se caigan y no se salga el relleno. 

Eche en el fondo de la fuente el vino y otro tanto de agua. Tape la fuente con papel de aluminio y métala a horno suave 
durante 45 minutos hasta que las cebollas estén tiernas pero enteras. Pruebe pinchándolas con un cuchillo. Quite 
entonces el papel de aluminio y espolvoréelas con el pan rallado. Métalas unos minutos a gratinar. Sáquelas y sírvalas 
enseguida. 

El libro de las verduras y ensaladas, Inés Ortega. 

11. Según el texto 2, ¿qué debemos hacer con las cebollas peladas antes de rellenarlas? 

A Vaciar su centro después de haberlas cortado en tres cuartos. 

B Cortarles un cuarto de su altura, hervirlas, escurrirlas y vaciarlas. 

C Cortarlas en tres partes iguales y pasarlas por agua fría con sal. 

D Reservarlas dentro de una cacerola con agua salada hirviendo. 

12. De acuerdo con el texto 2, ¿qué cantidad de agua hay que añadir a la fuente al hornear las 
cebollas? 

A Un vaso de licor. 

B Dos cucharadas soperas. 

C Un chorrito. 

D No se le echa agua. 

13. El pan rallado se utiliza en el texto 2 para... 

A Rebozar las salchichas que se sirven junto a las cebollas rellenas. 

B Mezclarlo con la carne y los champiñones para darle cuerpo al relleno. 

C Espolvorear el fondo de la fuente y evitar que las cebollas se peguen. 

D Cubrir la parte superior de las cebollas ya horneadas y gratinarlas. 
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14. Esta receta de cocina se considera un texto: 

A Argumentativo. 

B Expositivo. 

C Instructivo. 

D Informativo. 

15. ¿Con qué tiempo y modo de la conjugación regular de los verbos se corresponde la forma de 
imperativo de cortesía para la 2º persona del singular, como pele, limpie, ponga, añada, rellene, 
eche, tape, pruebe y quite? 

A Con el presente de subjuntivo. 

B Con el futuro perfecto de indicativo. 

C Con el pretérito perfecto de subjuntivo. 

D Con el pretérito imperfecto de indicativo. 

16. Por su estructura morfológica, el adjetivo puntiagudo (línea 14) es una palabra: 

A Simple. 

B Derivada. 

C Compuesta. 

D Parasintética. 

17. El sustantivo carne (líneas 4 y 5) de la lista de ingredientes se puede clasificar por su significado 
como:  

A Contable. 

B Incontable. 

C Colectivo. 

D Abstracto. 

18. ¿Qué función sintáctica cumple en todos los casos el pronombre enclítico -las que acompaña a 
los verbos meta, retire, pase, escurra y reserve en el primer párrafo? 

A Complemento directo. 

B Complemento indirecto. 

C Complemento predicativo. 

D Complemento circunstancial. 

19. La primera oración de la receta "Pele las cebollas y córtelas a los tres cuartos de su altura" (línea 
12) se puede clasificar como... 

A Enunciativa. 

B Exhortativa. 

C Dubitativa. 

D Desiderativa. 

20. Las palabras del último párrafo pinchándolas, métalas, sáquelas y sírvalas llevan tilde porque... 

A Son agudas y se acentúan porque acaban en -s. 

B Son llanas a causa del pronombre enclítico -las. 

C Son esdrújulas y todas las esdrújulas se acentúan. 

D Son sobreesdrújulas y se acentúan siempre. 
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2.3 Ejercicio de redacción en lengua castellana (20 puntos)  
 

Usted forma parte de la asociación de madres y padres (AMPA) del colegio de su hijo y recibe el encargo de 
reunirse con el equipo directivo del colegio para consensuar las características que debería reunir el menú semanal 
del comedor escolar. Redacte un informe de aproximadamente 200 palabras en el que explique cuáles son las 
prioridades que, como padres y madres, desean que se tengan en cuenta en el diseño de ese menú. En este 
informe se deben presentar estos contenidos: 

�Explicar y argumentar la importancia de una dieta equilibrada en el desarrollo físico, psíquico y educativo de 
los niñas y los niños. 

�Describir las características fundamentales que debería presentar esa dieta equilibrada. 

�Proponer medidas para que niños y niñas admitan en ese menú los alimentos que habitualmente les 
desagrada comer (pescado, verduras...). 


