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                                                                                                                                                  Corrector 
 
 
                                                                                                       Número de orden 
 
                                                                                                      Calificación  

                                                                                         
 
                             CONTESTE EL EXAMEN EN ESTE MISMO CUADERNILLO 
 
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: 

La ……………….. es un código lingüístico, conocido y respetado por los 

hablantes y que permite a sus usuarios comunicarse entre sí. 

Se llama ……………..……. a la forma de la expresión de un signo lingüístico. 

Los pronombres y los artículos presentan significado …………..……… 

Cuando nos preguntamos por la intención con la que alguien nos ha dicho algo, 

estamos preocupándonos por el …………………… de su alocución. 
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Los elementos que forman parte de la segunda articulación del lenguaje se conocen 

con el nombre de ……………………. 

Tanto los ………………… como los ……………………. son monemas. 

 
 
 
 
 [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: 

 

□   relojero     □    cantamañanas  

□   besuquear     □   infernal  

□ perdedor     □    piedra 

□  cielo      □    roedor 

□  vinagre     □    diario  
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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 ………….. 

 superbuenazo lexema .................. 

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

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

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

    

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

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

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

amaestramiento lexema................... 

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

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

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

    

 

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

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

            infijo …………….    

valiosísimo   lexema .................. 

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

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

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

    

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

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

              infijo ……………. 

submarinista lexema .................. 

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

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

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

 



 

4 
 

4 

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  

metomentodo ......................  .......................  ............................. 

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

      ……………… …………………. 

      ……………… …………………. 

     

COMPUESTO  CATEGORÍA  ELEMENTOS  CATEGORÍAS  

aguafiestas ......................  ........................ ………………….. 

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

 

COMPUESTO  CATEGORÍA  ELEMENTOS  CATEGORÍAS 

unicornio  .......................  ......................... ............................... 

      ......................... ............................... 
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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: 
 

chimpancé   ....................... 

clímax    ….................... 

caries  ...................... 

certamen  ...................... 

 
 
b) [0,60 puntos] Distinga con claridad las diferentes clases de determinantes de la 
siguiente lista:  
 
mi ……………........................... 

mí ……………........................... 

mío ……………........................... 

me ……………........................... 

mis ……………........................... 

conmigo…………........................... 

 

c) [0,50 puntos] El sustantivo se caracteriza por poseer ………………… e imponerlo al 

adjetivo calificativo que lo acompaña. Asimismo, el sustantivo presenta siempre una 

……………… persona gramatical. Los sustantivos que, a pesar de designar animales, no 

identifican el sexo mediante el cambio de género, se llaman ……………… Hay 

sustantivos que cambian toda su forma cuando cambian de género; éstos se llaman 

……………….. No todos los sustantivos que terminan en -a presentan género femenino; 

la siguiente palabra es un ejemplo de ello: …………………………….. 

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

SONREÍAMOS :   

número ......................  

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

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

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

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

PASEARÉIS :   

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. 
 
Presente de indicativo de APRETAR:  

 

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

 

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

 

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

Pretérito indefinido (Pretérito perfecto simple) de FREÍR:  

 

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

 

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

  

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

Condicional simple de SALIR:  

 

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

 

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

 

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

Presente de subjuntivo de CONTRADECIR:  

 

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

 

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

 

Él ..................................... Ellos  .......................................... 
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SINTAXIS: [3 puntos] 
 
a) [0,50 puntos] Señale si cada uno de los siguientes enunciados es verdadero (V) o falso (F): 

□  El enunciado En marzo amanece más temprano carece de sujeto. 

□     El Objeto Directo se construye obligatoriamente con la preposición a. 

□  Todos los sustantivos necesitan de una preposición para funcionar 

como Complemento Circunstancial.  

□     El sujeto de una oración se identifica observando si realiza la acción. 

□     El predicativo sólo aparece junto a verbos copulativos. 

 
 

 

b) [0,50 puntos] El sujeto morfológico o gramatical se identifica en una oración 

observando ………………………………….. Esto se debe a que todos los verbos 

conjugados poseen ……………………………………. Para identificar un sujeto léxico en 

una oración basta con observar si un sintagma sustantivo concuerda en 

………………………. y ……………………. con  ………………………………………. 
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c) [0,50 puntos] Señale con una cruz el recuadro de la secuencia o las secuencias que SÍ 
presentan reflexividad: 

�   Me mentiste. 

�   Se lo recordaré. 

�   Te diría la verdad. 

�   Nos refugiamos del viento. 

� Se acuerda de ti. 

 

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

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

 

Llegamos cuando se cerraban las puertas ………………………………..                                

Te vi donde me indicaste    ………………………………..                                  

Fui al lugar donde surgió la noticia  ………………………………..                                

La planta cuyas flores son lila es mía  ………………………………..                                

Dinos si te sientes bien en el hotel  ………………………………..                                                        

 

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

 

Veo muy guapas a tus hijas   Función: ........................................... 

 

Me encanta el café recién hecho   Función: ........................................... 

 

Estoy muy orgullosa de ti   Función: ........................................... 

 

Los viernes tenemos clase de lengua   Función: ........................................... 

 

La flor de este rosal es azul     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  en el texto y CORRÍJALO en el espacio punteado (sólo el error 

corregido): 

 
 

Está tan enfermo que adolece de energía .....……………………………… 

Este agua no es apta para el consumo …………..............………………… 

Perdona el error, hoy estoy media despistada …….………………............. 

Lo más que siento es tener que irme de aquí  …..…….…………………… 

Le señalaron a los alumnos los errores ………….………………………… 

No te pongas detrás mío, por favor …..…..…..……..…………………… 

El atleta español llegó en onceavo lugar .............................….…………… 

Me olvidé las llaves en casa ….…………..……..………………………… 

¡Haber si saludas cuando me ves! …...........…………..…………………… 

Ayer se eligieron a los nuevos cargos ……..……………………………… 
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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. 

 

 -El pobre Nicolasito se va a perder la misa de Pentecostés. 

 Me alegré, por que la misa de los domingos era demasiado larga 

para mi edad, y los sermones del padre Angarita, a quién tánto quise de 

niño, me parecían soporíferos. Pero fué una ilusión vana, pues el abuelo 

me llevó casi arrastras hasta el taller del Belga, con mi vestido de pana 

verde que me habían puesto para la misa, y me aprietaba en la 

entrepierna. Los agentes de guardia reconocieron al abuelo desde lejos y 

le abrieron la puerta con la fórmula ritual: 

 -Pace usted, coronel. 

 Sólo entonces me enteré que el Belga había aspirado una pócima de 

cianuro de oro –que compartió con su perro- después de ver Sin novedad 

en el frente, la película de Lewis Milestone sobre la novela de Erich 

María Remarque. La intuición popular, que siempre encuentra la verdad 

hasta dónde no es posible, entendió y proclamó de que el Belga no había 

resistido la conmoción de verse a si mismo rebolcándose con su patrulla 

descuartizada en un pantano de Normandía. 

Allí estaba el cadaver cubierto con una manta en un catre de 

campamento, y las muletas al alcanse de la mano, donde el dueño las 

dejó antes de acostarce a morir. A su lado, sobre un banquillo de madera, 

estaba la cubeta donde había vaporizado el cianuro y un papel con letras 

grandes dibujadas a pincel: “No culpen a ninguno, me mato por 

majadero”. Los trámites legales y los por menores del entierro, resueltos 

de prisa por el abuelo, no duraron más de diez minutos. Para mi, sin 

embargo, fueron los diez minutos mas impresionantes que habria de 

recordar en mi vida.          (Texto extraído de la obra de Gabriel García Márquez Vivir para contarla, 113-

114, Mondadori, 2002, debidamente manipulado para lograr reunir los veinte errores que deben subsanarse). 


