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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: 

Son las reglas de la ……………………… las que explican que digamos 

conduje, reduje y cupe en lugar de conducí, reducí y cabí.   

Si atendemos a los tipos de relación que pueden establecer las unidades 

lingüísticas entre sí, observamos que en el enunciado Nuestras amigas están siempre 

atentas, la relación que se establece entre nuestras y amigas es de tipo 

……………………….. . En cambio, la relación que se da entre nuestras y aquellas, 

mis, algunas es de tipo ………………………  

Las palabras consciencia y consciente poseen el mismo significado 

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

 



Los elementos mínimos, indivisibles en unidades menores con significación, se 

conocen con el nombre de …………………….. En la palabra cochito hay los 

siguientes: …………………………. 

Si hacemos un estudio de la evolución de una palabra a lo largo de la historia del 

idioma, estaremos realizando un estudio …………………………..  

 
[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: 

 

□   durazno     □    portamonedas 

□   abrelatas     □   pasamontañas 

□   librito      □    amoroso 

□  vela      □    lima 

□  tazón      □    relojero 
 
 
 
 
 
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 …………….. 
 solecito   lexema ................... 

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

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

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

              infijo ……………… 
 entroncamiento  lexema ................... 

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

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

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

              infijo …………….    
abanderado    lexema ................... 

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

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

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

                infijo ………………. 
 antioxidante  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  
abrecartas  ......................  .......................  ............................. 
      .......................  ............................. 
     
 
 
compuesto  categoría  elementos  categorías  
medianoche ......................  ........................ ………………….. 
      ........................ .............................. 
 
 
compuesto  categoría  elementos  categorías 
veintitrés  .......................  ......................... ............................... 
      ......................... ............................... 
      ......................... ............................... 
       
MORFOLOGÍA: [3 puntos] 
 
a) [0,40 puntos] Escriba en el espacio punteado el masculino de las unidades que se le 
proponen: 
 
novelista   ........................................... 

orca     …........................................ 

yegua  ........................................... 

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

siempre  .........................................................................   

séptimo  ......................................................................... 

grandioso  ......................................................................... 

amistad  ......................................................................... 

complacer  ......................................................................... 
 

 



c) [0,50 puntos] Señale con precisión el grado en el que aparece el adjetivo en los 

siguientes enunciados: 

Esta decisión es más inteligente que la otra ............................................................. 

Tus amigos son buenísimos .................................................................................. 

Le compré los aguacates más maduros del supermercado........................................... 

Este ejercicio es tan fácil como el anterior  .............................................................. 

Estas verduras están sabrosas ......................................................................... 
 
 
d) [0,50 puntos] Distinga en la forma verbal QUIERA las siguientes informaciones 

gramaticales: 

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

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

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

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

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

 Hágalo también en la forma verbal CUMPLISTE:  

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

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

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

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

aspecto ......................................................... 
 
 
e) [1 punto] Conjugue los siguientes verbos que aparecen en infinitivo: 
 
 
Presente de subjuntivo de INICIAR:  
 
Yo ..................................... Nosotros ......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 



 
Futuro imperfecto de indicativo de PREVENIR:  
 
Yo ..................................... Nosotros ......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
  
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
 
Presente de indicativo de CORREGIR:  
 
Yo ................................... Nosotros .......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
 
Pretérito indefinido (Pretérito perfecto simple) de TENER:  
 
Yo ................................... Nosotros .......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
 
SINTAXIS: [3 puntos] 
 
a) [0,50 puntos] Señale con una X cuál o cuáles de los siguientes rasgos caracterizan 

tanto a la función de suplemento como a la de complemento directo: 

□  Concuerdan en número y persona con las desinencias del verbo. 

□  Van obligatoriamente encabezadas por una preposición. 

□  Delimitan el alcance designativo del núcleo verbal.  

□  Al elidirlos, dejan los referentes pronominales lo, los, la, las.   

□  La preposición con la que se introducen está regida por el verbo. 
 
 

 



b) [0,50 puntos] Los enunciados  Las frambuesas están deliciosas y Siempre querré más 

se diferencian, en lo que se refiere a su sintaxis, en que el primero presenta un 

sujeto…………………………… mientras que el segundo tiene un sujeto 

……………………… Para que un sustantivo desempeñe la función de sujeto, debe 

concordar en ……………...... y …………… con …………………………………...  

Además, un sujeto no puede ir encabezado por una …………………………………..  

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

presentan reflexividad:  

   Se lo confesé a Quique. 

   Te quedaste con el premio. 

   Os amáis de verdad. 

   Me sentí aliviado. 

 Nos llueven las muestras de afecto. 
 
 
d) [0,50 puntos] Señale qué clase de proposiciones subordinadas son las oraciones 

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

Ignoro cómo se siente rencor   …………..……………………                         

Le susurró que la quería    ………………………………..                        

La falda que llevas es divina    ………………………………..                         

Me gusta el lugar donde las pusiste  ………………………………..                         

Saldremos cuando tañan las campanas ………………………………..                         

                                                                                                                                
e) [1 punto] Señale la función sintáctica que desempeña el sintagma subrayado:  
 
María observaba absorta la luna   Función: ........................................... 
 
Me gusta que camines a mi lado   Función: ........................................... 
 
Presume de sus virtudes     Función: ........................................... 
 
Encontré pastillas para la tos    Función: ........................................... 
 
Este libro costó diecisiete euros    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:  
Habían más de siete flores en el jarrón ………………………………… 

Nunca lo hará de motu proprio …........………………………………… 

¿Por que no te descalzas? …….……………….………………............. 

Los águilas sobrevuelan las montañas …..…………….……………... 

Para acabar, decir que esta reunión ha sido un placer …….…………… 

Ganaron los mejores entrenados………………………………………… 

Estoy convencido que lo lograrás………………………………………. 

Le diré la verdad a los asistentes ………...…..………………………… 

Esther me gravó un disco precioso….………..………………………… 

Trajistes más de lo que te pedimos……………………………………… 

 
 

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.  

 
 

Me llamo Eva, que quiere decir vida, segun un libro que mi madre 

consultó para escojer mi nombre.  Nací en el último cuarto de una casa 

sombría y crecí entre muebles antigüos, libros en latín y momias humanas, 

pero éso no logró hacerme melancolica, por que vine al mundo con un 

soplo de selva en la memoria.  Mi padre, un indio de ojos amariyos, nunca 

miraba al cielo de frente, porque se había criado bajo la cúpula de los 

arboles y la luz le parecía indesente.  Consuelo, mi madre, pasó la infancia 



en una región encantada, dónde por siglos los aventureros han buscado la 

ciudad de oro puro que vieron los conquistadores cuando se asomaron a los 

abismos de su propia anbición.  Quedó marcada por el paisage y de algún 

modo se las arregló para traspasarme esa huella. 

Los misioneros recogieron a Consuelo cuándo todavía no aprendía a 

caminar, era sólo una cachorra desnuda y cubierta de barro y excremento, 

que entró arrastrandose por el puente del embarcadero como un diminuto 

Jonás bomitado por alguna ballena de agua dulce.  Al bañarla comprovaron 

sin lugar a dudas de que era niña, lo cual les creó sierta confusión, pero ya 

estaba allí y no era cosa de lanzarla al río, de modo que le pusieron un 

pañal para tapar sus verguenzas, le hecharon unas gotas de limón en los 

ojos para curar la infección que le impedía abrirlos y la bautizaron con el 

primer nombre femenino que les pasó por la mente. 

 (Texto extraído de la obra de Isabel Allende, Eva Luna. Barcelona, Plaza y Janes, págs. 
7-8. El texto está debidamente manipulado para lograr reunir los veinte errores que 
deben subsanarse.) 
 
 
 
 
 
 
 
 


