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LINGÜÍSTICA GENERAL: [2 puntos]  
 

[0,60 puntos] Complete los siguientes enunciados en el espacio punteado: 

  Cuando las unidades lingüísticas se relacionan en sentido horizontal, hablamos de 

relaciones …………………… . En cambio, cuando son alternantes, es decir, cuando no 

coexisten en un mismo enunciado, se trata de relaciones …………….………… 

  Si atendemos al origen y evolución de una palabra, realizamos un estudio 

…………………… 

Al decir “resolvido” en lugar de “resuelto”, no atendemos a las reglas de la 

………………… 

Las palabras carta, cartel, cartón, carterista, cartear presentan el mismo 

significado ………………………. y distinto significado ………………….. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Criterios de corrección: Este examen está dividido en cuatro partes. La primera parte vale dos puntos; 

tanto la segunda parte como la tercera tienen una valoración de tres puntos cada una, y la correspondiente 

al español normativo, los dos puntos restantes.  
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 [1,40 puntos]  
 
a) [0,40 puntos] A continuación se le presentan diez palabras que debe reconocer como 

simples, simples derivadas o compuestas. En el cuadrado que aparece al lado de cada una 

de estas palabras debe escribir con claridad una S, si la palabra es simple; una D, si la 

palabra es derivada, y una C, si la palabra es compuesta. 

Las palabras son las siguientes: 

 

□   plancha     □    mazo  
□   sillón      □   plantación  
□   portarretratos    □    portería 
□  desembalsar     □    cableado 

□  abastecimiento    □    parabrisas 

 

b) [0,40 puntos] Reconozca  los prefijos, lexemas, infijos y sufijos de las siguientes 

palabras. Al lado de cada palabra tiene siete apartados que debe cumplimentar; no 

obstante, tenga en cuenta que todos esos apartados no están contenidos en todas y cada una 

de las palabras y que, ocasionalmente, usted debe añadir uno al de la palabra en cuestión. 

Con este ejemplo lo verá con más claridad:  

 
prefijo ................... 
prefijo .....em......... 

      infijo ……………..           

   empedrado    lexema .....pedr........ 
infijo ..................... 
sufijo ....... ado….. 
sufijo...................... 

 
 
 
Las palabras son las siguientes: 
 
  

prefijo ................... 
prefijo ................... 

                 infijo …………….. 

 desintoxicación   lexema ................... 
infijo ..................... 
sufijo ..................... 

      sufijo ..................... 
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prefijo ................... 
prefijo ................... 

               infijo ……………… 

reciclable                    lexema ................... 
infijo ..................... 
sufijo .................... 

      sufijo .................... 
 

prefijo ................... 
prefijo ................... 

               infijo …………….    
entristecimiento   lexema .................. 

infijo .................... 
sufijo .................... 

      sufijo .................... 
 

prefijo .................... 
prefijo .................... 

                 infijo …….………. 

 consustancial   lexema ................... 
infijo ...................... 
sufijo .....................   
sufijo ..................... 
 
 

c) [0,60 puntos] En la lista siguiente, reconozca la categoría gramatical de cada palabra 

compuesta, distinga los elementos con los que se ha formado cada compuesto e indique las 

categorías gramaticales respectivas. Con un ejemplo quedará más claro:  

 
compuesto  categoría  elementos  categorías 

bienmesabe sustantivo  bien   adverbio 
      me   pronombre personal 
      sabe   verbo 
 
 Las palabras son las siguientes: 
 
compuesto  categoría  elementos  categorías  

tentempié  ......................  .......................  ............................. 
      .......................  ............................. 
      .......................  ............................. 
      .......................  ............................. 
 
    
compuesto  categoría  elementos  categorías  

vaivén  ......................  ........................ ………………….. 
      ........................ .............................. 
      ........................ .............................. 
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compuesto  categoría  elementos  categorías 

metomentodo   .....................  ........................            ............................. 
      ........................ ............................. 
      ........................ .............................. 
      ........................ .............................. 
 
 

MORFOLOGÍA: [3 puntos] 
 
a) [0,40 puntos] Escriba en el espacio punteado el plural de las unidades que se le 
proponen: 
 

viernes   ........................................... 

sofá         …........................................ 

jersey       ........................................... 

carácter        ........................................... 

 
b) [0,70 puntos] Distinga con claridad las categorías gramaticales de las siguientes 
palabras:  
 
libreta  ......................................................................... 

y   .........................................................................   

suave            ......................................................................... 

subimos  ......................................................................... 

ante   ......................................................................... 

hoy   ......................................................................... 

yo   ......................................................................... 

 

 

c) [0,40 puntos] Escriba en los espacios punteados los numerales correspondientes al 

número 11: 

 

cardinal……………………….. 

ordinal………………………… 

ordinal……………………….. 

partitivo ……………………….. 
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d) [0,50 puntos] Distinga en la forma verbal FUISTEIS las siguientes informaciones 

gramaticales: 

persona ............................................................  

número ........................................................... 

tiempo ........................................................... 

modo  ........................................................... 

aspecto ........................................................... 

 

 Hágalo también en la forma verbal LLEVARÍA:  

persona .........................................................  

número ......................................................... 

tiempo ......................................................... 

modo  ......................................................... 

aspecto ......................................................... 

 
 
e) [1 punto] Conjugue los siguientes verbos que aparecen en infinitivo. Cuide 
escrupulosamente la acentuación: 
 
 
Presente de subjuntivo de RODAR: 

 
Yo ..................................... Nosotros ......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
 
Pretérito indefinido o perfecto simple de REDUCIR : 

 
Yo ..................................... Nosotros ......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
  
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
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Futuro imperfecto de indicativo de SOSTENER: 

 
Yo ................................... Nosotros .......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
 
Presente de indicativo de PREVER: 

 
Yo ................................... Nosotros .......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
 
SINTAXIS: [3 puntos] 
 
a) [0,50 puntos] Señale si los siguientes enunciados son verdadero (V) o falso (F): 

□ Un sustantivo puede funcionar como atributo en la oración. 

□ Un adjetivo puede funcionar como suplemento o complemento de régimen. 

□ En un sintagma que contiene un sustantivo y un adjetivo, el primero de ellos funciona 

como núcleo nominal. 

□ Hallamos el sujeto léxico de una oración averiguando quién realiza la acción del verbo. 

□ En la oración En invierno oscurece más temprano no hay sujeto. 
 

b) 0,50 puntos] Señale con una cruz el recuadro de la secuencia o las secuencias que SÍ 

presentan reflexividad: 

□ Me voy a casa contigo  □ Hoy se publican los nombres de los jugadores 

  

□ ¿Te reconciliaste con tu amiga?  □ Nos encantan los días de sol 

 

□ Se lo dije varias veces 
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c) [0,50 puntos] Si anteponemos a una oración estos transpositores, obtenemos una 

proposición subordinada sustantiva (elija sólo una de las respuestas siguientes y 
señálela con una cruz en el recuadro correspondiente): 
 

□ cuanto, quién, donde 

□ quien, cuyo, cual 

□ como, cuando, donde 

□ si, cómo, cuál, cuánto 

□ si, como, donde 

d) [0,50 puntos] Señale qué clase de proposiciones subordinadas son las oraciones 

subrayadas (atención: no se le preguntan funciones sintácticas): 

Cuando me invites, iré a cenar contigo  ..…………………..…………..                         

Dime cuándo tienes vacaciones este año  ………………………………..                         

Recuerdo con nostalgia las semanas que pasamos juntos  …………...……………                         

Renuncio a saber por qué te comportaste así en la fiesta   …………………………                         

El viaje que planeamos tú y yo fue muy divertido  ………………………………..                        

                                                                                                                      

e) [1 punto] Señale la función sintáctica que desempeña el sintagma subrayado:  
 
Carolina es de Las Palmas       Función:......................................... 
 
A la escalera le falta la barandilla      Función: ........................................ 
 
Todos aspiramos a la mejor nota       Función: ....................................... 
 
Noto a tus alumnos muy interesados      Función: ........................................ 
 
Te traje los anillos de la boda                 Función: ........................................ 
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CUESTIONES NORMATIVAS DE USO DEL ESPAÑOL: [2 puntos] 

a) [1 punto] Todos los enunciados siguientes contienen un error. Señálelo y escriba la 
corrección de ese error en el espacio punteado. NO ESCRIBA EL ENUNCIADO 

COMPLETO. 
 
 
 

 

1. Recordarles que deben guardar silencio …..………………….……………………….. 

2. Venezuela nos pareció un país como muy exótico …………………………………….. 

3. En lo que nos preparan la merienda nos daremos un baño ……………………………...  

4. Por su cumpleaños le regalé a mis abuelos un viaje a Asturias ....................................... 

5. Este niño siempre viene detrás mío por la orilla del mar  ……………..……....……… 

6. Hubieron muchos muertos por accidente este fin de semana …………………………... 

7. Perdona, pero me olvidé que ayer era tu cumpleaños ………………………………….. 

8. Es muy saludable beber mucho agua a diario ……………..…………………………... 

9. Con tanta lluvia resulta de que los pantanos se han llenado …………………….……... 

10. Tomastes la decisión precipitadamente ……………………………………………… 
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b) [1 punto] Lea atentamente las instrucciones: Este texto contiene veinte errores 
que atienden a la morfología, a la sintaxis, a la ortografía y a la acentuación. 
Señálelos y corríjalos con claridad en el mismo texto. Tenga en cuenta que no 
existen errores de puntuación: no corrija ni comas ni puntos. Seleccione 
cuidadosamente los errores porque cada fallo resta un acierto. 

 

Volví a España, lo que se dice volver, mucho después que mi cuerpo 

hubiera regresado. Me descubrí a mi mísma, una mañana, en el espejo de la 

peluqueria.  Un rulo me colgaba de la sien izquierda, un rulo de plastico 

rosado. Y ese color inofensivo me trasportó  de súbito al mundo de la 

normalidad. 

Era el rencuentro con las pequeñas cosas, con los duendes familiares a 

los que antes no hubiera prestado atención. Como todos, había vivido con 

naturalidad su inebitable corroción lenta, el desgaste a que el tiempo las 

somete hasta su desaparición, que solemos soportar bien, porque apenas  lo 

percibimos. Pero, en Panamá, la zafiedad de la catástrofe lo destruyó todo 

brúscamente, profanándolo. En una guerra hay algo que va mas allá del dolor 

que produce la violencia y la muerte: la intolerable desazón probocada por la 

frajilidad que repentinamente muestran los objetos, reflejo despiadado de 

nuestra propia precariedad. Un zapato suelto junto a una cañeria rebentada, un 

oso de peluche tumbado panza arriba en el asfalto, un bolso de mujer, 

abandonado, por culla boca abierta asoma un klínex teñido de carmin, son 

imagenes que hablan con elocuéncia de la facilidad con que podemos pasar de 

ser lo que nos  creemos -dueños de nuestro destino- a lo que en realidad 

somos, simples usuarios de un andamiaje trahicionero. 

Amor América. Maruja Torres 


