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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 

Aventuras y desventuras de Lázaro de Tormes 

 Pues sepa Vuestra Merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de 
Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue 
dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera: mi padre, 
que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña1 que está ribera de aquel 
río, en la cual fue molinero más de quince años; y estando mi madre una noche en la aceña, 
preñada de mí, tomole el parto y pariome allí. De manera que con verdad me puedo decir nacido 
del río. 

 Pues siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre ciertas sangrías2 mal hechas en los 
costales3 de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso, y confesó y no negó, y padeció 
persecución por justicia. Espero en Dios que está en la Gloria, pues el Evangelio los llama 
bienaventurados. En este tiempo, se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi 
padre, que a la sazón4 estaba desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de acemilero5 de un 
caballero que allá fue; y con su señor, como leal criado feneció su vida. 

 Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos, 
por ser uno de ellos, y vínose a vivir a la ciudad y alquiló una casilla, y metiose a guisar de 
comer a ciertos estudiantes, y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del Comendador de la 
Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas. 

Lazarillo de Tormes 
GLOSARIO (fuente: diccionario de la RAE) 

1.- aceña.- Molino harinero de agua situado dentro del cauce de un río. 

2.- sangría.- Extracción o hurto de una cosa, que se hace por pequeñas partes. 

3.- costal.- Saco grande de tela ordinaria, en que se transporta grano u otras cosas. 

4.- a la sazón.- En aquel tiempo u ocasión. 

5.- acemilero.- Hombre que cuida o conduce acémilas, mulas o machos de carga. 

1. ¿Por qué Lázaro recibe el sobrenombre de Tormes? 

A Porque sus padres eran naturales de una aldea con ese nombre. 

B Porque nació en la ciudad de Salamanca, por donde pasa ese río. 

C Porque su padre no quiso reconocerlo y darle su propio apellido. 

D Porque su madre lo parió en una aceña junto al río con ese nombre. 

2. ¿Qué le sucedió al padre de Lázaro de Tormes? 

A Escapó de la justicia disfrazado de criado moro de un caballero.  

B Fue condenado por un delito de sangre que cometió en el molino. 

C Falleció por unas sangrías mal hechas por su mujer en los costados.  

D Lo denunciaron por robar grano de los sacos que llevaban al molino. 

3. ¿A qué se dedicó la madre de Lázaro de Tormes después de enviudar? 

A Decidió mudarse a la ciudad y trabajar como cocinera y lavandera. 

B Alquiló a unos estudiantes una casa pequeña que tenía en la ciudad. 

C Comenzó a servir como criada del Comendador de la Magdalena. 

D Se prostituía en las caballerizas con estudiantes y mozos de caballos. 
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4. ¿A qué etapa literaria pertenece la obra de la que se extrae el texto 1? 

A Edad Media. 

B Renacimiento. 

C Barroco. 

D Romanticismo. 

5. En el fragmento “Y confesó, y no negó y padeció” (línea 9) se utiliza un recurso literario denominado... 

A Símil. 

B Metáfora. 

C Sinécdoque. 

D Polisíndeton. 

6. El texto 1 está narrado en... 

A Primera persona del singular. 

B Segunda persona del singular. 

C Tercera persona del singular. 

D Tercera persona del plural. 

7. Los sustantivos Tormes (línea 1), Tejares (línea 2) y Salamanca (línea 2) son... 

A Sinónimos. 

B Antónimos. 

C Topónimos. 

D Antropónimos. 

8. El sustantivo nacimiento está formado mediante un mecanismo de... 

A Acronimia. 

B Composición. 

C Derivación. 

D Parasíntesis. 

9.  Las formas verbales confesó (línea 9) y negó (línea 9) están conjugadas en... 

A Pretérito perfecto de subjuntivo. 

B Pretérito imperfecto de indicativo. 

C Pretérito perfecto simple de indicativo. 

D Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. 

10. ¿Qué tipo de oración subordinada aparece señalada entre comas en la oración "Mi viuda madre, como sin 
marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos" (línea 14)? 

A Adverbial propia de modo. 

B Adverbial propia de tiempo. 

C Adverbial impropia causal. 

D Adverbial impropia consecutiva. 
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Texto 2 

Alarma en la economía 

Como hemos visto, tres aspectos de la economía mundial de fines del siglo XX han dado 
motivo para la alarma. El primero era que la tecnología continuaba expulsando el trabajo 
humano de la producción de bienes y servicios, sin proporcionar suficientes empleos del mismo 
tipo para aquellos a los que había desplazado, o garantizar un índice de crecimiento económico 
suficiente para absorberlos. [...]  

El segundo es que, mientras el trabajo seguía siendo un factor principal de la producción, 
la globalización de la economía hizo que la industria se desplazase de sus antiguos centros, con 
elevados costes laborales, a países cuya principal ventaja -siendo las otras condiciones iguales- 
era que disponían de cabezas y manos a buen precio. De esto pueden deducirse dos 
consecuencias: la transferencia de puestos de trabajo de regiones con salarios altos a regiones 
con salarios bajos (según los principios del libre mercado) y la consiguiente caída de los salarios 
donde son altos ante la presión de los flujos de una competencia global. [...]  

Históricamente estas presiones se contrarrestaban mediante la acción estatal, es decir, 
mediante el proteccionismo. Sin embargo, y este es el tercer aspecto preocupante de la economía 
mundial de fin de siglo, su triunfo y el de una ideología de mercado libre debilitaron, o incluso 
eliminaron, la mayor parte de los instrumentos para gestionar los efectos sociales de los 
cataclismos económicos. La economía mundial era cada vez más una máquina poderosa e 
incontrolable. ¿Podría controlarse? Y, en ese caso, ¿quién la controlaría?  

Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Crítica. 

 

11. ¿Qué ha provocado la incorporación de la tecnología al mundo laboral? 

A La disminución en la producción de bienes y servicios. 

B Un número suficiente de empleos para trabajadores en paro.  

C Un índice de crecimiento económico útil para el desempleo. 

D La pérdida de puestos de trabajo desempeñados por personas. 

12. ¿Cuál es el segundo factor alarmante en la economía mundial de fines del siglo XX? 

A La globalización abarató la producción industrial en todos los países. 

B La industria desplazó su producción a países con salarios más bajos. 

C La competencia global obligó a subir los salarios en ciertas regiones. 

D Los centros de producción con elevados costes laborales se cerraron. 

13. ¿Qué consecuencias ha tenido el triunfo de una ideología de libre mercado? 

A Que ha eliminado la globalización en el terreno laboral y social. 

B Que ha debilitado la máquina poderosa de la economía mundial. 

C Que ha anulado el proteccionismo estatal en situaciones de crisis.  

D Que ha resuelto los efectos sociales de los cataclismos económicos. 
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14. El texto 2 pertenece a la siguiente tipología textual: 

A Narrativa. 

B Expositiva. 

C Instructiva. 

D Descriptiva. 

15. ¿Qué relación de significado guardan los sustantivos cabezas y manos (línea 9)? 

A Sinónimos parciales. 

B Antónimos complementarios. 

C Hipónimos del mismo campo semántico. 

D Hiperónimos del mismo campo semántico. 

16. En el fragmento “Sin proporcionar suficientes empleos del mismo tipo para aquellos a los que había 
desplazado” (líneas 3 y 4), la palabra aquellos funciona como... 

A Pronombre indefinido. 

B Determinante indefinido. 

C Pronombre demostrativo. 

D Determinante demostrativo. 

17. Los numerales del texto 2 primero (línea 2), segundo (línea 6) y tercer (línea 14) se clasifican como... 

A Cardinales 

B Ordinales. 

C Fraccionarios. 

D Multiplicativos. 

18. La forma verbal proporcionar (línea 4) está expresada en... 

A Infinitivo. 

B Gerundio. 

C Participio. 

D Subjuntivo. 

19. En la oración “Muy pocos observadores esperan un retorno”, el sintagma nominal un retorno funciona 
como... 

A Sujeto. 

B Complemento directo. 

C Complemento indirecto. 

D Complemento predicativo. 

20. El sustantivo índice (línea 4) lleva tilde porque... 

A Es una palabra aguda acabada en vocal. 

B Es una palabra llana acabada en vocal. 

C Es una palabra esdrújula y las palabras esdrújulas siempre se acentúan. 
D Es una palabra sobreesdrújula y las palabras sobreesdrújulas siempre se acentúan.  
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2.3 Ejercicio de redacción en lengua castellana (20 pun tos) 
 

A propósito del texto “Alarma en la economía”, imagínese que Usted tiene que redactar para un 
blog un texto informal de 200 palabras sobre economía donde se trate la situación económica actual 
de nuestro país. 

 

• Argumente sobre las causas de la crisis actual. 

• La deslocalización de las empresas de producción hacia otros países para abaratar costes. 

• Cómo se refleja lo anteriormente expuesto en la situación de paro laboral. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


