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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 

Doña Jesusa, que es el orden en persona, reparte el trabajo entre sus asistentas. En casa de 
doña Jesusa se lava la ropa de cama todos los días; cada cama tiene dos juegos completos que, a 
veces, cuando algún cliente les hace, incluso a propósito, que de todo hay, algún jirón, se 
repasan con todo cuidado. Ahora no hay ropa de cama: se encuentran sábanas y tela para 
almohadas en el Rastro, pero a unos precios imposibles. 

Doña Jesusa tiene cinco lavanderas y dos planchadoras desde las ocho de la mañana hasta la 
una de la tarde. Ganan tres pesetas cada una, pero el trabajo no mata. Las planchadoras tienen 
las manos más finas y se dan brillantina en el pelo, no se resignan a repasar. Están delicadas de 
salud y tempranamente envejecidas. Las dos se echaron, casi niñas, a la vida, y ninguna de las 
dos supo ahorrar. Ahora les toca pagar las consecuencias. Cantan, como la cigarra, mientras 
trabajan, y beben sin tino, como sargentos de caballería. 

Una se llama Margarita. Es hija de un hombre que en vida fue baulero en la estación de las 
Delicias. A los quince años tuvo un novio que se llamaba José, ella no sabe más. Era un bailón 
de los merenderos de la Bombilla, la llevó un domingo al monte del Pardo y después la dejó. 
Margarita empezó a golfear y acabó con un bolso por los bares de Antón Martín. Lo que vino 
después es ya muy vulgar, aun más vulgar todavía. 

La otra se llama Dorita. La perdió un seminarista de su pueblo, en unas vacaciones. El 
seminarista, que ya murió, se llamaba Cojoncio Alba. El nombre había sido una broma pesada 
de su padre, que era muy bruto. Se apostó una cena con los amigos a que llamaba Cojoncio al 
hijo y ganó la apuesta. El día del bautizo del niño, su padre, don Estanislao Alba, y sus amigos 
engancharon una borrachera tremenda. Daban mueras al rey y vivas a la república federal. La 
pobre madre, doña Concha Ibáñez, que era una santa, lloraba y no hacía más que decir: 

—¡Ay, qué desgracia, qué desgracia! ¡Mi marido embriagado en un día tan feliz! 

Al cabo de los años, en los aniversarios del bautizo, todavía se lamentaba: 

—¡Ay, qué desgracia, qué desgracia! ¡Mi marido embriagado en tal día como hoy! 

La colmena, Camilo José Cela. 

1. ¿Cómo tratan las sábanas en casa de doña Jesusa? 

A Las lavan dos veces al día porque hay clientes que lo exigen así. 

B Las remiendan porque comprar unas nuevas resultaría muy caro. 

C Las cambian dos veces al día porque hay clientes que las rompen. 

D Las llevan a vender al Rastro cuando ya están todas hechas jirones.  

2. ¿Qué sentido tiene en el texto 1 la expresión "echarse a la vida" (línea 9)? 

A Trabajar desde niña como sirvienta en casa de gente acomodada. 

B Buscar desde muy joven un marido para vivir como ama de casa. 

C Dedicarse a la prostitución tras abandonar pronto la casa paterna. 

D Maltratar la salud desde temprana edad abusando del alcohol. 

3. ¿Qué quiere decir el texto 1 cuando afirma sobre Dorita que "La perdió un seminarista de su pueblo, en 
unas vacaciones" (línea 17)? 

A Que se enamoraron pero él la perdió al ordenarse cura. 

B Que él la perdió de vista durante las vacaciones y la olvidó. 

C Que ella perdió su virginidad con él y luego él la abandonó. 

D Que el seminarista la perdió porque ella se enamoró de otro. 
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4. Doña Concha Ibáñez lloraba en el bautizo de su hijo Cojoncio Alba porque su marido Estanislao: 

A Se declarase republicano a voz en grito. 

B Hubiese cogido una borrachera ese día.  

C Hubiese escogido ese nombre a su hijo. 

D Hubiese perdido una apuesta en la cena.  

5. ¿Qué recurso literario presenta el fragmento "Cantan, como la cigarra, mientras trabajan, y beben sin 
tino, como sargentos de caballería" (líneas 10 y 11)? 

A Comparación. 

B Hipérbole. 

C Metonimia. 

D Personificación. 

6. ¿Con qué novela se dio a conocer en la postguerra española el Premio Nobel Camilo José Cela? 

A Nada. 

A El Jarama. 

C Los santos inocentes.  

D La familia de Pascual Duarte. 

7. Las palabras del texto 1 cinco (línea 6), tres (línea 7), quince (línea 13) se pueden clasificar 
morfológicamente como: 

A Pronombres numerales ordinales. 

B Pronombres numerales cardinales. 

C Determinantes numerales ordinales. 

D Determinantes numerales cardinales. 

8. La perífrasis verbal empezó a golfear (línea 15) se clasifica como: 

A Aspectual incoativa. 

B Aspectual perfectiva. 

C Modal de obligación. 

D Modal de probabilidad. 

9. ¿Qué función sintáctica cumple el sintagma "una broma pesada de su padre" en la oración "El nombre 
había sido una broma pesada de su padre" (líneas 18 y 19)? 

A Atributo. 

B Complemento directo. 

C Complemento indirecto. 

D Complemento predicativo. 

10. ¿Qué tipo de oración subordinada aparece entre comas en la oración compuesta "El seminarista, que 
ya murió, se llamaba Cojoncio Alba" (líneas 17 y 18)? 

A Oración subordinada adjetiva explicativa. 

B Oración subordinada adverbial de tiempo. 

C Oración subordinada adverbial consecutiva. 

D Oración subordinada sustantiva de infinitivo.  
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Texto 2  

 DATOS PERSONALES 

 Nombre: Mª Jesús Alba Ibáñez. 
 DNI: 44332211A 
 Lugar y fecha y de nacimiento: Munich , 17 de mayo de 1982. 
 Dirección: Avda. de Alfonso X El Sabio, 68, 2º B. CP. 33007 Oviedo. 
 Teléfono: 654 321 000 
 Correo electrónico: mjesusalba@correo.com 

 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 - Empresa REGENTA (Oviedo). Realización y gestión de congresos y eventos.  
  Subdirectora (En la actualidad). 
 - Hotel Palacio del Duero**** (Zamora) Cadena NH Hoteles. 
  Jefa de recepción (junio 2010 - marzo 2012).  
 - Hotel Habana**** (Madrid) Cadena NH Hoteles.  
  Ayudante de recepción. (diciembre 2008 - mayo 2010).  
 - AC Hotel Oviedo Fórum (Oviedo) Cadena AC Hoteles. 
  Ayudante de recepción. (diciembre 2007 - noviembre 2008). 
 - Agencia de viajes EUROTRAVEL (Avilés). 
  Agente comercial (octubre 2006 - octubre 2007). 

 FORMACIÓN 

 Máster en gestión y dirección hotelera (2005-2006). 

 ICE (Instituto de Ciencias de la Educación) de la UPM (Univ. Politécnica de Madrid). 
 Seminario sobre publicidad comercial (2004). 
  Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la UAM (Univ. Autónoma de Madrid). 
 Curso de gestión y administración hotelera (2004).  
 Cámara de Comercio de Avilés.  
 Diplomada en Turismo (2000-2003).  
 Facultad de CC. Empresariales y Turismo. Universidad de Vigo. 

 IDIOMAS 

 Bilingüe en español y alemán.  
 Inglés. B2. First Certificate del Trinity College de Cambridge.  
 Francés. B1. Escuela Oficial de Idiomas de Avilés. 

 INFORMÁTICA  

 Programas de gestión hotelera (Prohotel, HotelSyst, HTStar).  

 Nivel avanzado en Paquete de Office Professional (Word, Excel). 

 Nivel medio en creación y gestión de páginas web. 

11. ¿Qué tipo de texto es el texto 2? 

A Instancia. 

B Acta de reunión.  

C Carta de presentación. 

D Currículum vitae. 
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12. ¿En cuántas empresas diferentes ha trabajado Mª Jesús Alba Ibáñez? 

A En dos. 
B En tres. 
C En cuatro. 
D En cinco. 

13. ¿Qué quiere decir que Mª Jesús Alba Ibáñez sea bilingüe (línea 28)? 

A Que puede hablar un idioma y escribir perfectamente en otro idioma. 
B Que puede hablar y escribir perfectamente solo en una lengua. 
C Que puede leer y comprender algunos textos en más de dos idiomas. 
D Que puede hablar y escribir en dos idiomas. 

14. ¿Qué otro bloque de contenido podría completar este texto 2? 

A Los motivos de la situación de desempleo en el momento actual. 
B Otros datos de interés como aficiones o disponibilidad para viajar. 
C El nivel académico y profesional de los progenitores del trabajador. 
D Una valoración personal de la calidad de las empresas mencionadas. 

15. ¿Qué tipo de palabras son Oviedo (línea 5), Zamora (línea 11), Madrid (línea 13), Avilés (línea 17)? 

A Adjetivos gentilicios. 
B Adjetivos patronímicos. 
C Sustantivos topónimos. 
D Sustantivos antropónimos. 

16. Las palabras del texto 2 ICE, UPM (línea 20) y UAM (línea 22) son: 

A Siglas. 
B Símbolos. 
C Abreviaturas. 
D Números romanos. 

17. Los sustantivos subdirectora (línea 10) y dirección (línea 19):  

A Son sinónimas parciales. 
B Son homónimas homófonas. 
C Forman parte de una familia léxica. 
D Forman parte de un campo semántico. 

18. ¿Qué tipo de sintagma es "bilingüe en español y alemán" (línea 28)? 

A Sintagma nominal. 
B Sintagma adjetival. 
C Sintagma adverbial. 
D Sintagma preposicional. 

19.  El signo ortográfico escrito sobre el adjetivo bilingüe (línea 28) se llama... e indica... 

A Se llama tilde diacrítica e indica que la letra g se pronuncia suave. 
B Se llama acento grave e indica que la letra g se pronuncia como j . 
C Se llama diéresis e indica que la letra u se pronuncia en esa sílaba. 
D Se llama sinéresis e indica que existe un hiato entre las dos sílabas. 

20. ¿Por qué llevan tilde las palabras alemán (línea 28), inglés (línea 29) y francés (línea 30)? 

A Son agudas y se acentúan porque acaban en -n o -s. 
B Son llanas y se acentúan porque no acaban en vocal. 
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 pun tos) 
 

Usted aspira a conseguir un puesto de trabajo y necesita entregar una carta de presentación dirigida al 
potencial empleador. La función de esta carta es llamar su atención, marcar la diferencia con los demás 
aspirantes al puesto y, en definitiva, conseguir una entrevista personal. Esta carta, por lo tanto, deberá 
contener: 

� Un saludo inicial dirigido a la persona responsable de Recursos Humanos de la empresa, 
en el que justifique el sentido de esta carta. 

� Una presentación personal que explique su situación laboral actual y por qué le interesa ese 
puesto de trabajo. 

� Una descripción de sus cualidades profesionales, conocimientos y experiencias en relación 
con el puesto al que desea optar. 

� Una despedida formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


