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La prueba consta de tres partes: 1) comprensión lectora, 2) expresión escrita y 3) reflexión lin-
güística.

Debe escoger UNA de las dos opciones (A o B) para completar las partes 1 y 2. En cambio, 
la parte 3 es común a las dos opciones.

OPCIÓN A

Lea el siguiente texto y responda a las cuestiones que se plantean a continuación.

Soy leñador. […] La choza en que nací y en la que pronto habré de morir queda al borde del 

bosque. […] En el bosque hay lobos, pero los lobos no me arredran y mi hacha nunca me fue infiel. 

[…] En la aldea, a la que ya no voy porque me perdería, tengo fama de avaro […]. Cierro la puerta 

de mi casa con una piedra para que la nieve no entre. Una tarde oí pasos trabajosos y luego un golpe. 

Abrí y entró un desconocido. […] Cambiamos unas palabras que no recuerdo. Al fin dijo:

—No tengo hogar y duermo donde puedo. He recorrido toda Sajonia. […]

Yo tenía pan y pescado. No hablamos durante la comida. Empezó a llover. […] Al llegar la noche 

dormimos. 

Clareaba el día cuando salimos de la casa. […] Se le cayó el bastón y me ordenó que lo levantara.

—¿Por qué he de obedecerte? —le dije.

—Porque soy un rey —contestó.

Lo creí loco. Recogí el bastón y se lo di. […]

—Soy rey de los Secgens. Muchas veces los llevé a la victoria en la dura batalla, pero en la hora 

del destino perdí mi reino. Mi nombre es Isern y soy de la estirpe de Odín.

—Yo no venero a Odín —le contesté—. Yo venero a Cristo.

Como si no me oyera continuó:

—Ando por los caminos del destierro pero aún soy el rey porque tengo el disco. ¿Quieres verlo?

Abrió la palma de la mano que era huesuda. No había nada en la mano. Estaba vacía. […]

—Puedes tocarlo.

Ya con algún recelo puse la punta de los dedos sobre la palma. Sentí una cosa fría y vi un brillo. 

La mano se cerró bruscamente. No dije nada. El otro continuó […]:

—Es el disco de Odín. Tiene un solo lado. En la tierra no hay otra cosa que tenga un solo lado. 

Mientras esté en mi mano seré el rey.

—¿Es de oro? —le dije.

—No sé. Es el disco de Odín y tiene un solo lado. 

Entonces yo sentí la codicia de poseer el disco. […] Le dije al vagabundo que aún odio:

—En la choza tengo escondido un cofre de monedas. Son de oro y brillan como el hacha. Si me 

das el disco de Odín, yo te doy el cofre. 

Dijo tercamente:

—No quiero.

—Entonces —dije— puedes proseguir tu camino.

Me dio la espalda. Un hachazo en la nuca bastó y sobró para que vacilara y cayera, pero al caer 

abrió la mano y en el aire vi el brillo. Marqué bien el lugar con el hacha y arrastré el muerto hasta el 

arroyo que estaba muy crecido. Ahí lo tiré. 

Al volver a mi casa busqué el disco. No lo encontré. Hace años que sigo buscando.

Jorge Luis Borges. «El disco». En: El libro de arena, 1975
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1. Comprensión lectora
[4 puntos en total]

1.1. Resuma el texto que ha leído sin reproducir frases de este. Utilice para ello un 
máximo de cuarenta palabras. 

 [1 punto]

1.2. Escriba un sinónimo de las siguientes palabras, subrayadas en el texto:
 [0,5 puntos]

 a) «arredran»: 

 b) «vacilara»: 

1.3. Indique los referentes del pronombre lo (en Ahí lo tiré) y del pronombre lo (en me 
ordenó que lo levantara), subrayados en el texto:

 [1 punto]

 a) «Ahí lo tiré»:

 b)  «me ordenó que lo levantara»:



- 4 -

1.4. Responda a DOS de las tres siguientes preguntas sobre las lecturas obligatorias. 
Utilice para ello no más de treinta palabras en cada apartado. En el caso de respon-
der a las tres preguntas, solo se tendrán en cuenta las dos primeras.

 [1,5 puntos en total]

 a)  ¿Qué tienen en común la mayoría de los niños protagonistas de Los niños ton-
tos, de Ana María Matute?

  [0,75 puntos]

 b)  ¿Qué pretende la voz poética del poema «Para vivir no quiero», de Pedro 
Salinas?

  [0,75 puntos]

 c)  ¿Cuál es el sentimiento que se desprende del poema «Donde habite el olvido», 
de Luis Cernuda?

  [0,75 puntos]

2. Expresión escrita
[3 puntos en total]

2.1. El texto que ha leído aborda el deseo del protagonista de poseer un objeto que 
puede convertirlo en rey. Tal deseo aparece después de que el vagabundo muestre 
un disco. Escriba un texto descriptivo, de entre cien y ciento cincuenta palabras, 
sobre qué posibilidades ofrecen las redes sociales para mostrar los diferentes 
aspectos de nuestra vida (objetos, viajes, familiares, amigos, actitudes, opiniones, 
gustos, etc.). La redacción debe ser objetiva. 

 [2 puntos]
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2.2. Reescriba, sin justificar los cambios, las siguientes secuencias de manera que no 
quede en ellas ninguna incorrección. Subraye las palabras o expresiones modifica-
das y tenga en cuenta que puede haber más de un error por secuencia.

 [1 punto]

 a)  No se si és lo más adequado, pero pasar, por favor, estáis en vuestra casa.

 b)  Ya sé que lo hizo tan bien como pudo, però aún no entiendo el porque.

 c)  Tu hermana es muy tímida, no querrá cojer nada sino se lo ofrecen.

 d) No havia nadie, con que no esperes que luego te consuele.
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OPCIÓN B

Lea el siguiente texto y responda a las cuestiones que se plantean a continuación.

Tiene la poetisa jerezana Raquel Lanseros un poema escrito a propósito de Eros en el que decla-

ra que ante el amor se siente «más feliz y menos libre», aunque añade que «a veces, sin embargo, la 

esclavitud se muestra soberana y me siento señora del destino». Se me venían a la cabeza estos versos 

viendo estos días en la prensa los listados de las carreras más demandadas por los estudiantes y que 

son, por tanto, las que exigen una nota de acceso más alta. Por arriba están grados y dobles grados 

con nombres que confirman que el mapa español de titulaciones ha ido enriqueciéndose y adaptán-

dose a nuevos retos sociales: Física y Matemáticas, Derecho y Dirección de Empresas, Biomedicina, 

Estudios Internacionales… […]. Suelen subir en el listado aquellas carreras que cuentan con el recla-

mo incontestable de la empleabilidad (lo que, con otra fea expresión, se ha llamado tradicionalmente 

tener salidas), pero también hay algo de moda en determinados ascensos: las profesiones que acapa-

ran mayor espacio mediático y social durante un tiempo provocan un efecto llamada que atrapa la 

atención idealizada de los estudiantes de bachillerato […].

Lo que no varía, en cualquier caso, es la poca atención que prestamos a lo que nadie quiere, a 

esas carreras que en propiedad son las que aparentemente nadie quiere, porque también hay quien, 

en primera opción y con buenas notas, elige uno de esos grados que se quedan abajo en las listas. Por 

el final aparecen las filologías, la Geografía, la Antropología […]. Señalarlas en la solicitud de acce-

so a la universidad es para muchos estudiantes un ejercicio de vocación a contracorriente. […] Lo 

que llamamos vocación suele ser nuestra inclinación instintiva para ocuparnos en aquello para  

lo que estamos más capacitados; contar con facilidad natural para aprender algo nos garantiza de 

entrada cierto éxito en el desempeño.

[…] La promesa de un trabajo seguro y remunerado es un El Dorado cuya ubicación en el mapa 

también se mueve y varía. Muchos estudiantes eligen la carrera que parece prometer ese buen futuro, 

pero el mercado es tan tornadizo que al llegar al final de la meta, tras los cuatro o cinco años de estu-

dios universitarios, puede resultar que era otra la cola que había que haber elegido y que en realidad 

no se necesitaban arquitectos sino físicos o quién sabe qué. En cualquier caso, en los tiempos que 

corren elegir una carrera no predestina ya particularmente a nada; el horizonte de la formación con-

tinua nos ha familiarizado con la idea de que el reciclaje y la adaptación a lo que viene es inevitable 

en el mercado laboral.

Por eso, mi invitación a los estudiantes que están en estos días decidiendo dónde poner la cruz 

es que superen las pasajeras servidumbres de las salidas o entradas y no hagan demasiado caso a los 

listados de predilecciones de su tiempo. Escribe esto alguien que también estudió lo que nadie quería 

y que celebra cada día la soberanía de haberlo hecho.

Lola Pons. «Lo que nadie quiere». El País [en línea] (19 junio 2018).  

<https://elpais.com/elpais/2018/06/18/opinion/1529338029_399093.html>
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1. Comprensión lectora
[4 puntos en total]

1.1. Resuma el texto que ha leído sin reproducir frases de este. Utilice para ello un 
máximo de cuarenta palabras.

 [1 punto]

1.2. Indique cuáles son los referentes (o antecedentes) del pronombre relativo que (en 
la secuencia que celebra cada día la soberanía de haberlo hecho), y del pronombre 
átono lo, afijado a la forma no personal contenida en esa misma secuencia (haberlo 
hecho), ambos subrayados en el texto.

 [1 punto]

 a)  «que celebra cada día […]»:

 b) «haberlo hecho»:

1.3. Señale qué serie, de las cuatro que se proponen, es la única correcta para sustituir 
todas las palabras siguientes, subrayadas en el texto: incontestable, inclinación, 
ubicación, servidumbres.

 [0,5 puntos. Si la respuesta es errónea, se descontarán 0,15 puntos; si no responde a la pregunta, no se 

aplicará ningún descuento.]

 ☐ solvente, interés, señalización, dependencias

 ☐ incuestionable, preferencia, localización, imposiciones

 ☐ sin respuesta, retracción, situación, servicio

 ☐ innegable, tendencia, colocación, séquitos
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1.4. Responda a DOS de las tres cuestiones siguientes sobre las lecturas obligatorias. 
Utilice para ello no más de treinta palabras en los dos últimos apartados. En el caso 
de responder a las tres cuestiones, solo se tendrán en cuenta las dos primeras.

 [1,5 puntos en total]

 a)  Indique, marcando la respuesta correcta con una cruz, cuál de los siguientes 
cuentos de Los niños tontos, de Ana María Matute, está protagonizado por un 
personaje femenino. 

  [0,75 puntos]

  ☐ «Polvo de carbón»

  ☐ «El incendio»

  ☐ «El árbol»

  ☐ «El tiovivo»

 b)  En Los niños tontos, de Ana María Matute, ¿qué rechaza el protagonista de «El 
escaparate de la pastelería» hacia el final del cuento?

  [0,75 puntos]

 c)  ¿Qué es lo que le queda al poeta tras haberlo perdido todo en «En el principio», 
de Blas de Otero?

  [0,75 puntos]

2. Expresión escrita
 [3 puntos en total]

2.1. Considere las reflexiones de la autora del artículo de opinión que ha leído y escriba 
un texto argumentativo sobre la elección, por motivos vocacionales, de carreras 
universitarias que sean, a priori, de poca empleabilidad. Su texto debe contener 
una tesis explícita (subrayada), así como dos argumentos y un contraargumento. 
Utilice para ello entre cien y ciento cincuenta palabras. 

 [2 puntos]
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2.2. Complete las siguientes frases con la forma adecuada del verbo que se propone 
entre paréntesis. 

 [1 punto]

 a)  Nadie ___________ (reproducir) la escena ayer, de manera que no hubo nada 
que lamentar. 

 b) Cuando algo le ___________ (distraer) más de la cuenta, avisadnos. 

 c)  Al entrar, su amiga ___________ (balbucir) unas palabras y se puso a llorar. 

 d)  Dejo el frasco en el suelo y me pongo a limpiar. No quiero que el suelo 
___________ (oler) mal. 
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PARTE COMÚN

3. Reflexión lingüística
[3 puntos en total]

3.1. Lea el siguiente par mínimo, que contiene dos expresiones gramaticales correctas, 
y explique qué consecuencia sintáctico-semántica tiene la posición sintáctica que 
ocupa el sintagma nominal la gente (antes o después de la forma que). La respues-
ta debe tener un máximo de cuarenta palabras y debe usar términos gramaticales 
relevantes.

 [1 punto]

 a) Detesto que la gente devuelva los libros subrayados.

 b) Detesto a la gente que devuelve los libros subrayados.

3.2. Escriba una secuencia gramatical de no más de veinte palabras que contenga los 
siguientes cuatro elementos: un adverbio interrogativo, un nombre no contable, un 
verbo transitivo y un complemento predicativo. Tenga en cuenta que la secuencia 
debe contener como mínimo esos elementos (en el orden que se considere oportu-
no), pero puede haber más, siempre que no se supere el límite de palabras indicado. 

 Secuencia: _________________________________________________________

__________________________________________________________________

 Una vez escrita la secuencia, indique qué palabras (o grupos de palabras) de esta se 
corresponden con cada uno de los cuatro elementos listados en el párrafo anterior. 
Utilice para ello la tabla que hay a continuación:

 [1 punto: 0,25 puntos por cada elemento correcto. Para dar por válido cada uno de los elementos es 

necesario que estos se encuentren en la secuencia; no se tendrán en cuenta elementos que únicamente 

aparezcan listados en la tabla de debajo.]

Adverbio interrogativo

Nombre no contable

Verbo transitivo

Complemento predicativo
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3.3. Lea las siguientes listas de secuencias y marque la opción correcta de entre las que 
se indican debajo de cada una de ellas: 

 Lista 1
 1. Podríamos hacerlo si tuviésemos la motivación necesaria.
 2. No sé cómo lo has hecho.
 3. Vendrá para ayudarnos.
 4. Fuimos a Mérida, donde nos conocimos hace un año.

  De las siguientes opciones, elija la única que identifica de manera correcta y 
ordenada el tipo de oración subordinada que aparece en cada una de las secuencias 
anteriores.

 [0,5 puntos. Si la respuesta es errónea, se descontarán 0,15 puntos; si no responde a la pregunta, no se 

aplicará ningún descuento.]

 ☐  1) condicional, 2) sustantiva, 3) final, 4) de relativo

 ☐  1) condicional, 2) de relativo, 3) ilativa, 4) de relativo

 ☐  1) sustantiva, 2) sustantiva, 3) final, 4) de relativo 

 ☐  1) final, 2) sustantiva, 3) disyuntiva, 4) adverbial

 Lista 2
 1. Estoy dispuesta a hablar con todos sus amigos.
 2. Trabajar tanto es contraproducente. 
 3. No hace falta que vengas.
 4. El día que no te vea me preocuparé.

  De las siguientes opciones, elija la única que identifica de manera correcta y 
ordenada la función sintáctica que desempeñan las oraciones subordinadas en 
cada una de las secuencias anteriores.

 [0,5 puntos. Si la respuesta es errónea, se descontarán 0,15 puntos; si no responde a la pregunta, no se 

aplicará ningún descuento.]

 ☐  1) complemento del adjetivo, 2) sujeto, 3) complemento del nombre, 4) com-
plemento directo

 ☐  1) complemento del adjetivo, 2) sujeto, 3) sujeto, 4) complemento del nombre

 ☐  1) complemento directo, 2) complemento del nombre, 3) sujeto, 4) de relativo 
especificativa

 ☐  1) complemento del nombre, 2) complemento del nombre, 3) complemento 
directo, 4) sujeto
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