
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  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: 

 Si tenemos en cuenta las relaciones paradigmáticas y sintagmáticas, verano en 

Preparé el examen durante el verano mantiene una relación………………………….. 

con invierno. 

 Al considerar que la palabra oreja procede del término latino aurícula, estamos 

realizando un estudio……………………………….. 

 Para conjugar correctamente los verbos amar, beber y vivir es necesario conocer 

las reglas de la………………………………….., mientras que para conjugar los verbos 

apretar, ser e ir debemos conocer las reglas de la………………………………… 

 La unidad mínima con significado, perteneciente a la primera articulación, 

recibe el nombre de…………………………………….. En la palabra toallero se 

encuentran los siguientes:…………………………………….  

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

 

□   héroe      □    calmoso  
□   amueblar     □   poeta  
□   agridulce     □    alimenticio  
□  panadero     □    balonmano 

□  cliente      □    videojuego 
 

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 …………….. 
 nuevecito      lexema ................... 

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

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

               infijo ……………… 
 prefijación                     lexema ................... 

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

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

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

               infijo …………….    
enfriamiento    lexema ................... 

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

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

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

                 infijo ………………. 
 subsahariano   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  
pintaúñas  ......................  .......................  ............................. 
      .......................  ............................. 
    
 
compuesto  categoría  elementos  categorías  
aguardiente ......................  ........................ ………………….. 
      ........................ .............................. 
 
compuesto  categoría  elementos  categorías 
maleducar   .....................  ........................            ............................. 
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      ........................ ............................. 
 
MORFOLOGÍA: [3 puntos] 
 
a) [0,40 puntos] Escriba en el espacio punteado el plural de las unidades que se le 
proponen: 
 
carácter   ........................................... 

tribu          …........................................ 

club       ........................................... 

ley         ........................................... 
 
b) [0,60 puntos] Distinga con claridad las categorías gramaticales de las siguientes 
palabras:  
 
¡Hey!   ......................................................................... 

mi   .........................................................................   

anoche  ......................................................................... 

undécimo  ......................................................................... 

entre   ......................................................................... 

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

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

 

El adjetivo calificativo presenta una estructura morfológica que está constituida por una 

unidad de base y morfemas flexivos de ……………………… y ………….…………… 

Algunos adjetivos sufren en su forma una reducción que se conoce con el nombre 

de…………………………………… 

¿En qué grado está el adjetivo del enunciado Esta película es la más divertida de 

todas?....................................................................... 

¿Y el adjetivo del enunciado Esta película es tan divertida como la que vimos ayer? 

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

 

 

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

gramaticales: 
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número ............................................................  

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

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

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

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

 Hágalo también en la forma verbal IRÍAMOS:  

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

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

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

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

aspecto ......................................................... 
 
 
e) [1 punto] Conjugue los siguientes verbos que aparecen en infinitivo: 
 
 
Presente de indicativo de COGER: 

 
Yo ..................................... Nosotros ......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
 
Pretérito imperfecto de indicativo de VER : 

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

 
Yo ................................... Nosotros .......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
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Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
 
Presente de subjuntivo de SEGUIR: 

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

□ El complemento indirecto puede ir introducido por la preposición para. 

□ El predicativo y el atributo se combinan con los verbos ser, estar y 
parecer. 

□ El complemento circunstancial siempre debe llevar preposición. 

□ El sujeto de una oración se halla preguntando al verbo quién realiza la 
acción. 

□ El sintagma que funciona como suplemento ha de llevar siempre 
preposición. 
 
 
b) [0,50 puntos]  El enunciado Hace frío hoy carece de ………………………… En 

cambio, en el enunciado Juan está cansado hay un sujeto ……………,………… que es 

el que coincide con las desinencias de ………………….. y …………………… del 

…………………….  Este sujeto nunca puede ir precedido de ……………..…………… 

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

presentan reflexividad: 

   Me entregaste la tarea. 

   Se hizo el vestido. 

   Nos comimos toda la merienda. 
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   Se lo dejaré en el buzón. 

 Nos ayudaron con su apoyo.   
 
 
d) [0,50 puntos] Señale qué clase de proposiciones subordinadas son las oraciones 

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

Me encanta que amanezca despejado           .…..……………………………                                

Si encuentro el libro te lo presto  ………………………………..                                  

El lugar donde vives es agradable           ………………………………..                                

No sabe si ir a visitarla             ………………………………..                                

Llamaron a sus padres cuando llegaron al hotel……………………………..                                                                             

                                                                                                                                   
e) [1 punto] Señale la función sintáctica que desempeña el sintagma subrayado:  
 
Espero que lo logres               Función: ........................................... 
 
Encontré a Elena ilusionada con el trabajo Función: ........................................... 
 
Me gusta tu manera de hablar            Función: ........................................... 
 
Pareces triste cuando hablas así    Función: ........................................... 
 
Me fío de lo que me dices              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:  

 
Me gusta que te pongas detrás mío …………………………………...… 

Eres lo más que quiero en el mundo......………………………………… 

Estuvistes ayer muy divertido con nosotros …….………………............. 

Se calculó a grosso modo que había allí mil personas ..….……………... 

No me di cuenta que habías llegado ………….………………………… 

Ayer se jugó el partido, venciendo el Madrid por 2-0…...……………… 
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¿Porqué no le dices que venga con nosotros?...........….………………… 

Le conté a mis padres que me llamaron la atención…………………… 

Hubieron muchas discusiones por este motivo .………………………… 

Por último, despedir la sesión con unas palabras .……………………… 

 
 

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. 

 
 Hemingway cobraba los articulos por palabras. A tanto el término, lo 

mismo daba de que fueran adjetivos que sustantivos, preposiciones que 

adverbios, conjunciones que artículos. No recuerdo de dónde saque esa 

información, hace mil años (cuando ni siquiera sabía quién era 

Hemingway), pero me impresionó vivamente. En mí barrio había una 

tienda de ultramarinos, una merceria, una droguería, una panaderia, una 

lechería… Pero no había ninguna tienda de palabras. ¿Por que, tratándose 

de un negocio tan lucrativo, como demostraba el tal Hemingway? Para 

vender leche o pan, pensaba yo, era presiso depender de otros proveedores 

a los que lógicamente había que pagar, mientras que las palabras estaban al 

alcanze de todos, en la calle o en el diccionario.  

 Imaginé entonces que ponía una tienda de palabras a la que la gente 

del barrio se acercava después de comprar el pan. Sólo que yo las vendía a 

precios diferentes. Las mas caras eran los sustantivos, por que sustantivo, 

suponía yo, venía de sustansia. Si la sustancia de una frase dependía de esta 

parte de la oración, lo logico era de que valiera más. Después del sustantivo 

venía el verbo y, tras el verbo, el adjetivo. A partir de hay, los precios 

estaban tirados. Cuando un cliente, en mis fantasías, compraba tres 

sustantivos, le regalaba cuatro o cinco conjunsiones, para fidelizarlo. Mi 

padre, que era ajente comercial, utilizaba mucho el verbo fidelizar. ¿De 
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dónde, sino, iba a sacar yo esa rareza gramatical? En mi tienda imaginaria 

había tambien un apartado de palabras inexistentes, para gente caprichosa o 

loca. Aún recuerdo algunas: “copribato”, “rebogila”, “orgáfono”, 

“piscoteba”, “aguhueco”, “escopeta”… 
 

 
(Texto extraído y adaptado del artículo de Juan José Millás, Un adverbio se le ocurre a 
cualquiera, premio Don Quijote de Periodismo, VI edición, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


