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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.  

 
LINGÜÍSTICA GENERAL: [2 puntos]  
 

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

En lo que respecta al tipo de significado primario que poseen las palabras, el 

pronombre yo presenta significado …………………………………., mientras que el 

sustantivo bondad se caracteriza por poseer significado ………………………………… 

A partir del enunciado Las cosas buenas son siempre sencillas, podemos afirmar 

que los adjetivos buenas y sencillas establecen con el sustantivo cosas una relación de 

tipo …….………………..……….., mientras que la relación que se da entre, por 

ejemplo, cosas y lecturas, amistades, aficiones, costumbres es de tipo . 

………………………………….. 

La unidad mínima con significado perteneciente a la primera articulación del 

lenguaje se conoce con el nombre de ……………………………… En la palabra cosita 

hay los siguientes:  ………………………………………….. 

Mientras que para conjugar correctamente los verbos cantar, temer y partir nos 

basta con conocer las reglas de la  ……………………….., para emplear bien los verbos 

andar, caber y venir debemos conocer las reglas de la …………………… .  
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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: 

□   salón  □    dulzor   □    dominguero 

□   elefante □   metomentodo □    tofu 

□   amoroso □    sopladera  □  tentempié 

□  aceite  
     
 
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 .....ex.............. 

      infijo ……………..           

   exclamación    lexema .....clam............... 
infijo .........a.......... 
sufijo ........ ción..... 
sufijo........... 

 
 
Las palabras son las siguientes: 
 
  

   prefijo ...................     prefijo …………… 
   prefijo ...................     prefijo …………… 

                infijo ……………..     infijo …………….. 
 intervetebral lexema ...................        intocable    lexema …………… 

   infijo ...................     infijo ……………..  
   sufijo ...................     sufijo ……………. 

     sufijo ...................     sufijo ……………. 
 
 



 

3 
prefijo ...................     prefijo …………….. 
prefijo ...................     prefijo …………….. 

           infijo ………………     infijo ……………… 
puertecita lexema ...................        encajonamiento  lexema ……………. 

infijo ...................     infijo ……………… 
sufijo ...................     sufijo ……………… 

  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  

apagallamas ......................  .......................  ............................. 
      .......................  ............................. 
     
 
compuesto  categoría  elementos  categorías  

diecinueve  ......................  ........................ ………………….. 
      ........................ .............................. 
      ........................ .............................. 
 
 
compuesto  categoría  elementos  categorías 

biempensante .......................  ......................... ............................... 
      ......................... ............................... 
       

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

viernes ...................................... rubí ...................................... 
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b) [0,60 puntos] Distinga con claridad la categoría gramatical de las palabras de la 
siguiente lista:  
 
undécimo..............................   aquel...................................... 

¡Ay!.......................................   siempre.................................... 

en ........................................    pero .................................... 

 

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

¿En qué grado aparece el adjetivo en el enunciado ¡Qué rico está el solito!? 
………....................................................................... 
¿En qué grado aparece el adjetivo en el enunciado Está buenísimo este 
pastel? .................................................................................. 
¿En qué grado aparece el adjetivo en el enunciado Eres mejor candidato 
que cualquiera? ……………………………………………… 
¿Cómo se llama el fenómeno de reducción del significante que pueden 
experimentar los adjetivos bueno y grande  cuando se anteponen al 
sustantivo? ……………………………………………. 
¿Cuáles son las tres categorías nominales del español? 
…………………………………………………………….. 
 

d) [0,50 puntos] Distinga en las dos formas verbales que se le presentan a continuación 

las siguientes informaciones gramaticales:  

TUVIÉRAMOS     ANDUVISTE 

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

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

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

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

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

 
e) [1 punto] Conjugue los siguientes verbos que aparecen en infinitivo: 
 
Presente de subjuntivo de TRANSFORMAR:  
 
Yo ..................................... Nosotros ......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
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Presente de indicativo de RENOVAR :  
 
Yo ..................................... Nosotros ......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
  
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
 
Pretérito imperfecto de indicativo de ADIVINAR:  
 
Yo ................................... Nosotros .......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
 
Futuro imperfecto de indicativo de SER:  
 
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 el enunciado Llegaron por carretera hay un sintagma en función de 
suplemento. 

□  Un verbo copulativo puede ir acompañado de un complemento directo. 

□  El objeto directo y el suplemento delimitan el alcance designativo del 
núcleo verbal.  

□  La mejor forma de averiguar las funciones de los sintagmas en una 
oración es hacerle preguntas al verbo. 

□  Tanto el predicativo como el atributo son funciones categorialmente 
neutras. 
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b) [0,50 puntos] Marque con una cruz cuál o cuáles de los siguientes enunciados 

contiene información precisa sobre la función de sujeto.   

□  El enunciado Hay sueños para todos los gustos carece de sujeto. 

□  El sujeto de una oración se descubre preguntándole al verbo quién 
realiza la acción. 

□  El sujeto de una oración se descubre hallando el sintagma que 
concuerda con el verbo en número y persona.  

□  El sujeto de una oración se descubre hallando el sintagma que 
concuerda con el verbo en género y número. 

□  El sujeto léxico puede aparecer encabezado por una preposición. 
 
c) 0,50 puntos] Señale con una cruz el recuadro de la secuencia o las secuencias que 

SÍ presentan reflexividad: 

   Nos abrazamos con ternura. .    Se lo dije sin juzgarlo. 

 Se portaron de maravilla.     Me encantaron tus aportaciones. 

  Te comiste todita la tarta. 
 
d) [0,50 puntos] Señale qué clase de proposiciones subordinadas son las oraciones 

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

La sabiduría que sale del corazón es la buena                      …………...………………… 

Sueña cuando estés despierto                               …………...………………… 

Ya sé dónde buscaré la felicidad                     …………...………………… 

Le intriga la forma como la mira el alumno misterioso   …………...………………… 

Deseo que seas feliz                                  …………...………………… 

 
e) [1 punto] Señale la función sintáctica que desempeña el sintagma subrayado:  
 
Manuel se siente orgulloso de sus raíces  Función: …………...……………………… 

Me gustó mucho tu regalo   Función: …………...……………………… 

Esta casa en la costa es mi favorita    Función: …………...……………………… 

Dijo que llegaría a tiempo    Función: …………...……………………… 

Carezco de preocupaciones   Función: …………...……………………… 



 

7 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:  
 
Quiero que te sientes cerca mío……………………………………… 

Cuando habría la puerta llegaba olor a rosas…..………………………… 

¿Porqué no trajiste el vino bueno?…………..………………………… 

Me dio la impresión que tu novia estaba mejor……….………………… 

Le di una sorpresa a mis vecinos…………..…..………………………… 

Por último, comentar que no hay que pagar nada……………..………… 

Tu hermana está media despistada estos días……….…………………… 

Lo más que me gusta es verte sonreír...…...…….………………............. 

Empezastes bien y acabarás mejor.........………………………………… 

Habrán premios para todos…….………………………………………… 

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. 

 
Estás intentando escapar de algo que está dentro de tí:  tu 

inconsciente, en donde están gravadas todas tus programaciones.  Y 

lo que buscas, el amor, la felisidad, está dentro de ti, eres tú mismo.  

Es el despertar a tu suficiencia lo que va a liverarte.  La resolucion de 

todo está dentro de ti, y sí consigues de ser suficiente, ya has llegado 

a ser tú mismo.  Pero mientras no sé te vayan tus neurosis de 

adormilado, no intentes cambiar el mundo; antes despierta tu. 

 Mientras duermes y sueñas, vez a las personas y al mundo 

igual que te ves tú.  Él dia que cambies, cambiarán todas las personas 

para ti, y cambiará tu presente.  Entonces vivirás en un mundo de 



 

8 amor.  El que ama termina siempre por vivir en un mundo de amor, 

por que los demas no tienen mas remedio que reaccionar por lo que 

él los impacta. 

 Ahora piensa en las personas con las que ordinariamente vives 

y trabajas, y en los problemas que tienes con ellos.  ¿Sabes la 

solución? Te voy ha decir un remédio magico, porque no faya nunca:  

cambia tu programación y todo cambiará.  Renuncia a tus exijencias:  

lo más importante para vivir el presente, tanto contigo mismo como 

con los demás, es renunciar a las exigencias. 

 
 (Texto extraído de la obra de Anthony de Mello, Autoliberación interior. Lumen, 
Buenos Aires, 1999, págs. 121-123. El texto está debidamente manipulado para lograr 
reunir los veinte errores que deben subsanarse.) 
 
 
 


