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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. 

Para superar esta prueba el alumno debe obtener al menos la mitad de la puntuación 

correspondiente a cada parte, es decir, al menos un punto en Lingüística General, un 

punto y medio en Morfología, un punto y medio en Sintaxis, y uno en Cuestiones 

Normativas de Uso del Español. 
 
 

LINGÜÍSTICA GENERAL: [2 puntos]  
 

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

Para que un niño diga Yo quepo, Yo traigo o Yo tengo, es preciso que haya 

aprendido las reglas de la …………………………………… 

Al tomar en consideración el enunciado Nuestros sueños se cumplirán, 

observamos que la relación que se establece entre nuestros y sueños es de tipo 

……………………….. . En cambio, la relación que se da entre nuestros y estos, los, 

algunos es de tipo ………………………  

Las palabras amor y amoroso poseen el mismo significado 

…………………………………… pero distinto significado …………………………… 

La unidad mínima sin significado perteneciente al significante se conoce con el 

nombre de …………………….. En la palabra geranio hay los siguientes: 

…………………………. 

Es ………………………….. todo enunciado con un verbo en forma personal. 



[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: 

 

□   sidra      □    pera 

□   pasacalle     □   portafolios 

□   arroyuelo     □    higuera 

□  arrozal     □    bondadoso 

□  fruta      □    compraventa 
 
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 .....pre.............. 

     infijo ……………..           
   prevalecer   lexema .....val............... 

infijo .........ec.......... 
sufijo ........ er..... 
sufijo........... 

 
 
Las palabras son las siguientes: 
 
 
 
  

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

                infijo …………….. 
 enraizamiento  lexema ................... 

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

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



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

              infijo ……………… 
 calorcito   lexema ................... 

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

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

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

              infijo …………….    
pervivencia    lexema ................... 

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

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

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

                infijo ………………. 
 refundición   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  
bienestar  ......................  .......................  ............................. 
      .......................  ............................. 
    
 
compuesto  categoría  elementos  categorías  
paracaídas ......................  ........................ ………………….. 
      ........................ .............................. 
 
compuesto  categoría  elementos  categorías 
veintisiete  .......................  ......................... ............................... 
      ......................... ............................... 
      ......................... ............................... 



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

tiburón    …........................................ 

pianista  ........................................... 

príncipe  ........................................... 
 
 
b) [0,60 puntos] Distinga con claridad las categorías gramaticales de las siguientes 
palabras:  
 
para   ......................................................................... 

siete   .........................................................................   

tierra   ......................................................................... 

hermoso  ......................................................................... 

amar   ......................................................................... 

o   ......................................................................... 
 

 

c) [0,50 puntos] Conteste con brevedad y claridad a las siguientes preguntas: 

¿Cómo se llama el fenómeno que se da cuando el adjetivo ve reducido su significante en 

casos como buen resultado (frente a resultado bueno)?………………………………… 

¿En qué grado aparece el adjetivo del enunciado El amor es mejor remedio que la 

lástima? ……………………………………… 

¿En qué grado aparece el adjetivo del enunciado Este aguacate está riquísimo? 

…………………………………………. 

¿Cuál de las tres categorías nominales no admite variación morfológica de género ni de 

número? ……………………………………… 

¿Qué tipo de determinante es aquellos? ……………………………….. 

 
 
 

 



d) [0,50 puntos] Distinga en la forma verbal APROBARÉ las siguientes informaciones 

gramaticales: 

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

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

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

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

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

 Hágalo también en la forma verbal EMPEZASTE:  

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

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

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

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

aspecto ......................................................... 
 
 
 
e) [1 punto] Conjugue los siguientes verbos que aparecen en infinitivo: 
 
 
Presente de subjuntivo de DISTRAER:  
 
Yo ..................................... Nosotros ......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
 
Pretérito indefinido (Pretérito perfecto simple) de IR:  
 
Yo ..................................... Nosotros ......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
  
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
 
 
 
 



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

□  En la oración Me gustas muchísimo hay un sujeto léxico. 

□  El sustantivo que desempeña la función de complemento indirecto 
puede ir precedido de la preposición para. 

□  Dentro de la oración, el adverbio es siempre complemento 
circunstancial.  

□  En Se lo dijo muy claro, el pronombre se es la variante contextual de le, 
les.   

□  Para que haya complemento predicativo, ha de haber un verbo 
copulativo. 
 
 

b) [0,50 puntos] Para que un sustantivo desempeñe la función de 

………………………………………, debe ir precedido obligatoriamente de una 

preposición cualquiera que está regida por el verbo.  Al igual que el 

………………………………., esta función delimita el alcance designativo del verbo y 

es por eso por lo que no es posible hallar ambas funciones complementando al mismo 

verbo simultáneamente.  Además de estas dos funciones, el sustantivo también puede 

desempeñar el oficio de  …………………………………….  En estos casos, al hacer 



las pruebas de la permutación y de la conmutación, deja siempre los referentes 

pronominales le, les.  Por otra parte, el sustantivo de la oración Los lunes almuerzo muy 

bien desempeña la función de ……………………………………, mientras que ese 

mismo sustantivo en Los lunes son maravillosos  ejerce el oficio de 

……………………………………..  

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

NO presentan reflexividad: 

   Me abrazó con amor. 

   Te llevaste el mejor. 

   Se lo regalé por su cumpleaños. 

   Nos aceptaron la oferta. 

 Se quieren con consciencia. 
 
 
 
d) [0,50 puntos] Señale qué clase de proposiciones subordinadas son las oraciones 

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

Queremos que disfrutes    …..……………………………                         

Le encanta la ropa que llevas   ………………………………..                         

Recordaré siempre la forma como me miró  ………………………………..                         

Se alegró mucho cuando llegó   ………………………………..                         

Sé dónde residen tus encantos   ………………………………..                         

                                                                                                                                   
e) [1 punto] Señale la función sintáctica que desempeña el sintagma subrayado:  
 
Prefiero el banco de la plaza   Función: ........................................... 
 
Nos encanta pasear sin rumbo    Función: ........................................... 
 
Cuento con que me comprendes   Función: ........................................... 
 
Había una luna llena preciosa    Función: ........................................... 
 
Observó hipnotizada todo el recital    Función: ........................................... 
 



CUESTIONES NORMATIVAS DE USO DEL ESPAÑOL: [2 puntos] 
a) [1 punto] Detecte los errores en las siguientes expresiones, señálelos y corríjalos 

en el espacio punteado:  
Hacían siete grados en Glasgow………………………………………… 

Le comenté a mis amigos la noticia.......………………………………… 

Hayé la forma de salir del apuro  ……………….………………............. 

A grosso modo, había unas setenta personas …………….……………... 

Este alma mía me sorprende………………….………………………… 

Los mejores preparados siempre deslumbran..………………………… 

Por último, agradecer la asistencia de todos ustedes….………………… 

Estaba seguro que te saldría de maravilla ...…..………………………… 

Te lo digo por que te mereces saberlo………..………………………… 

¿Comprastes las entradas? ……………………………………………… 

 
 

b) [1 punto] 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. 

 
 

Aquella tarde, Ammu se sintió llevar, como si la auparan, por un sueño 

en él que un hombre alegre con un solo braso la abrazaba con fuerza a la 

lúz de una lampara de aceite.  Le faltaba el otro brazo para poder luchar 

contra las sombras que se retorcian a su alrededor en el suelo. 

Sombras que sólo el podía ver. 

Las cadenas de músculos de su estómago se elebaban bajo la piel cómo 

las diviciones de una tableta de chocolate. 



La abrazaba con fuerza ha la luz de una lámpara de aceite y brillava 

como si lo hubierán lustrado con una cera para cuerpos de gran calidad. 

No podía hacer dos cosas a la ves.  

Si la abrazaba, no podía besarla.  Si la besaba, no podía mirarla.  Si la 

miraba, no podía sentirla. 

Ella hubiera podido acarisiar su cuerpo lijeramente con los dedos y 

sentir cómo se le erizaba la piel.  Hubiera podido deslizar los dedos hasta la 

base de aquél estómago plano.  Hubiera podido pasarles de un modo 

desprehocupado por encima de aquellas cadenas de chocolate barnizado.  Y 

haber dejado una estela de bultitos erizados sobre su cuerpo, como una tiza 

sobre la pizarra, como un soplo de brisa sobre los arrozales, como la estela 

de un reactor sobre un cielo azul de iglesia.  Hubiera podido de hacerlo 

pero no lo hiso. 

 (Texto extraído de la obra de Arundhati Roy, El dios de las pequeñas cosas. 
Barcelona, Anagrama, pág. 261. El texto está debidamente manipulado para lograr 
reunir los veinte errores que deben subsanarse.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


