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                                                                                                                                                  Corrector 
 
 
                                                                                                       Número de orden 
 
                                                                                                      Calificación  

                                                                                         
 
 
 
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: 

Cuando un hablante dice “traí” en lugar de “traje” no está aplicando la 

………………………… 

Si al estudiar el signo “hecho” observamos que proviene del latín “facto” y 

señalamos las variaciones que ha ido sufriendo a lo largo de los siglos de uso, estamos 

realizando un estudio ………………………………….. 

Ante el enunciado “Esta luminosa mañana levanta el ánimo”, podemos 

detenernos a observar las concordancias que se establecen entre las palabras “esta”, 

“luminosa” y “mañana”. En este caso realizamos un estudio de las relaciones 

……………………………… 
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El significado ……………………… de un signo es el ser, la parte esencial del 

significado, la intuición semántica básica de ese signo. 

En español no distinguimos en la pronunciación entre “b” y “v” porque ambas 

grafías se corresponden con un único …………………….. 

……………………. es todo enunciado que no contiene un verbo conjugado. 

 [1,40 puntos]  

a) [0,40 puntos] A continuación se le presentan diez palabras que debe reconocer como 

simples primitivas, 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 y 

primitiva; una D, si la palabra es simple y derivada, y una C, si la palabra es compuesta. 

Las palabras son las siguientes: 

□   floración    □   nosotros  

□   monería    □  semanario  

□  mirador    □    lápiz 

□   rojo     □    coletero 

□    coliflor    □    canoso 
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b) [0,70 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 .....vice....... 

      infijo ……………..           

   vicepresidente    lexema .....presid... 
      infijo ................... 

sufijo ........ ente.. 
sufijo................... 

Las palabras son las siguientes: 

 

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

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

               infijo …………….. 

 revalorización  lexema ................... 

infijo ..................... 

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

   sufijo ……………. 

   sufijo …………….

   

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

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

             infijo  ...................... 

maravillosísimo     lexema ................... 

   infijo ....................... 

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

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

    

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

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

             infijo …………….    

desenamoramiento lexema ................... 

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

infijo ...................... 

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

   sufijo …………….. 

    

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

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

infijo ……………. 

 insufrible  lexema ................... 

infijo ..................... 

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

sufijo ..................... 
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c) [0,30 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 

perdonavidas adjetivo  perdonar  verbo 

      vidas   sustantivo 

       

 Las palabras son las siguientes: 

 

COMPUESTO  CATEGORÍA  ELEMENTOS  CATEGORÍAS  

rascacielos  ......................  .......................  ............................. 

      .......................  ............................. 

 

COMPUESTO  CATEGORÍA  ELEMENTOS  CATEGORÍAS  

limpiaparabrisas......................  ........................ ………………….. 

      ........................ .............................. 

      ........................ ………………….. 

       

 

COMPUESTO  CATEGORÍA  ELEMENTOS  CATEGORÍAS 

sabelotodo  .......................  ......................... ............................... 

      ......................... ............................... 

      ......................... ............................... 
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MORFOLOGÍA: [3 puntos] 

a) [0,40 puntos] Señale qué palabras son neologismos y cuáles, barbarismos: 

 

hall …............................ 

O. K.  .....….................... 

mamografía ……..................... 

escáner      ....…...................... 

 

b) [0,60 puntos] Distinga con claridad la categoría de las siguientes palabras: 

 

oso        ............................. 

guapo     ............................   

lejos      ............................. 

esperar  ............................. 

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

cinco   ............................... 

 

c) [0,50 puntos] El adverbio se caracteriza en su forma por carecer de 

…………………… y ………………………. En cuanto a la función sintáctica que 

desempeña, suele ser la de …………………………..Como sabemos, en español hay 

pocos adverbios, ésa es la razón por la que existen diversos procedimientos para 

obtener, a partir de los adjetivos, unidades que desempeñen su misma función; entre 

esos procedimientos conocemos el que consiste en añadir el sufijo ………………….. , 

como por ejemplo: ………………………………….. También podemos inmovilizar el 

adjetivo en ……………….…… y …………………….., como por ejemplo: 

…………………………………………..…. 

 

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

SUSTITUÍAS: 

número ...................  

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

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

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

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

CONTRIBUYERON:  

número ....................  

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

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

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

aspecto ....................
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e) [1 punto] Conjugue los siguientes verbos que aparecen en infinitivo. Coloque 
cuidadosamente las tildes siempre que sea necesario. 
 
Pretérito Indefinido (Pretérito Perfecto Simple) de CABER:  

 

Yo ..................................... Nosotros ......................................... 

 

Tú ..................................... Vosotros .......................................... 

 

Él ..................................... Ellos  .......................................... 

Presente de indicativo de PREVER:  

 

Yo ..................................... Nosotros ......................................... 

 

Tú ..................................... Vosotros .......................................... 

  

Él ..................................... Ellos  .......................................... 

Futuro imperfecto de indicativo de SALIR:  

 

Yo ................................... Nosotros .......................................... 

 

Tú ..................................... Vosotros .......................................... 

 

Él ..................................... Ellos  .......................................... 

Presente de subjuntivo de DISTRAER:  

 

Yo ................................... Nosotros .......................................... 

 

Tú ..................................... Vosotros .......................................... 

 

Él ..................................... Ellos  .......................................... 
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SINTAXIS: [3 puntos] 

a) [0,50 puntos] Señale EL ÚNICO enunciado verdadero: 

□     Sólo el adjetivo puede desempeñar la función de atributo. 

□  El sustantivo que funciona como suplemento debe ir siempre 

precedido de una preposición. 

□  El sintagma “muy baratos” de la oración Tus padres los consiguieron 

muy baratos funciona como complemento circunstancial.  

□  El grupo sintagmático “la casa que te has comprado” del enunciado Me encanta 

la casa que te has comprado funciona como objeto directo del verbo “encanta”. 

□  El sintagma “para tus perros” del enunciado Te traje los huesos para 

tus perros funciona como objeto indirecto del verbo “traje”. 
 

 

b) [0,50 puntos] La función objeto directo de la gramática tradicional presenta diversas 

características que nos ayudan a identificarlo en una oración. Señale el recuadro que se 

corresponda con la ÚNICA respuesta acertada en su totalidad que contenga lo que hay que hacer: 

□  Comprobar sobre quién recae la acción del verbo. 

□    Preguntarle al verbo qué o qué cosa. 

□    Buscar el sintagma que concuerde en género y número con el verbo.  

□    Hallar el sintagma que se sustituya por los referentes lo, los, la, las. 

□   Reconocer el sintagma que presenta obligatoriamente la preposición a. 
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c) [0,50 puntos] Señale con una cruz el recuadro de la secuencia o las secuencias que 

NO presentan reflexividad: 

�   Te disgustas sin motivo. 

�   Se ríe a todas horas. 

�   Nos despedimos a tiempo. 

�   Se lo dije con antelación. 

�  Me gusta tu coche. 

 

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

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

 

Salió cuando entraste     ....…………………………………….…… 

Lo celebraría si vinieras  …............................………………….…… 

Es el lugar donde aterrizó            ..…………………………………....…… 

La sombra que ves es la tuya …....………………………………..……… 

Dime dónde vives          ….…………………………………………… 

 
 

e) [1 punto] Señale la función sintáctica que desempeña el sintagma subrayado:  

 

Hoy te encuentro muy recuperado  Función: ........................................... 

 

Me gusta que me digas eso    Función: ........................................... 

 

Pareces diez años más joven   Función: ........................................... 

 

Me miras con buenos ojos   Función: ........................................... 

 

Te aseguro que es la pura verdad  Función: ........................................... 
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CUESTIONES NORMATIVAS DE USO DEL ESPAÑOL: [2 puntos] 

a) [1 punto] Detecte el error que contiene cada uno de los siguientes enunciados, 

SEÑÁLELO y CORRÍJALO en el espacio punteado (sólo el error corregido): 

 

Vamos haber si apruebo….............……………………………………… 

Los negocios parecen que no van bien...………………………………… 

María contiene tres sílabas …………..............….………………............. 

Procura de avisarme cuando lleguen.............……….…………………… 

Estoy seguro que un día llegará….……….….…………………….…. 

En breves minutos empezará el partido …………….…………………… 

Esto se decidió a nivel de alumnos ………...….............………………… 

Se ha perdido el respeto hacia los mayores ......………………………… 

No te vuelvas a poner detrás mío …………………..…………………… 

Nuestro equipo ganó de veinte puntos …………………..……………… 
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b) [1 punto] Este texto contiene veinte errores de morfología, sintaxis, ortografía y 
acentuación. Señálelos y corríjalos CON CLARIDAD en el mismo texto. NO 
corrija los signos de puntuación. CUIDADO: cada fallo resta un acierto.  

 

 Lo primero que me estremeció desde la entrada fué el holor 

del dormitorio. Sólo mucho después vine a saber de que era el 

olor de las almendras amargas del cianuro que el Belga había 

inalado para morir. Pero ni ésa ni ninguna otra impreción abría de 

ser más intensa y perdurable que la vición del cadaver cuando el 

alcalde apartó la manta para mostrarcelo al abuelo. Estaba 

desnudo, tieso y retorcido, con el peyejo aspero cubierto de pelos 

amarillos, y los ojos de aguas mansas que nos miraban como si 

estuvieran vivos. Ése pavor de ser visto desde la muerte me 

estremeció durante años cada vez que pasaba junto a las tumbas 

sin cruces de los suicidas enterrados fuera del cementerio por 

dispocisión de la Iglesia. Sin embargo, lo más que volvió a mi 

memoria con su carga de horror a la vista del cadáver fue el tédio 

de las noches en su casa. Tal vez por éso le dije a mis abuelos 

cuando lleguemos a casa más tarde: 

 -El Belga ya no volverá a jugar al ajedrez. 

 
(Texto extraído de la obra de Gabriel García Márquez Vivir para contarla, 114-115, Mondadori, 2002, 
debidamente manipulado para lograr reunir los veinte errores que deben subsanarse). 


