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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 morido en lugar de muerto o sabo en lugar de sé no 

está aplicando la ……………………………. 

 Si al estudiar el signo ojo observamos que proviene del latín oculus y señalamos 

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

un estudio ………………………………….. 

 A partir del enunciado Las cosas fáciles son siempre rápidas, podemos afirmar 

que los adjetivos fáciles y rápidas  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 

……………………………………… 

 El ………………………………… consiste en la realización concreta del 

sistema lingüístico y es un acto individual que el hablante efectúa cuando emite un 

mensaje. 

 Los elementos mínimos sin significado, pertenecientes a la segunda articulación, 

se conocen con el nombre de………………………………….  

           En la palabra pantalón hay los siguientes:.…………………………………… 
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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: 

 

□   puntapié     □    tigre 

□   cartografía     □   subterráneo 

□   libro                 □    bocacalle 

□  verdoso     □    jovenzuelo 

□  sastre      □    marinero 
 
 
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 …………….. 
 siestecita                lexema ................... 

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

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

               infijo ……………… 
 imparable    lexema ................... 

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

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

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

               infijo …………….    
engrosamiento     lexema ................... 

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

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

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

                 infijo ………………. 
 vicepresidente    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  
anteayer  ......................  .......................  ............................. 
      .......................  ............................. 
   
compuesto  categoría  elementos  categorías  
aguanieve   ......................  ........................ ………………….. 
      ........................ .............................. 
 
compuesto  categoría  elementos  categorías 
maniatar   .......................  ......................... ............................... 
      ......................... ............................... 
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MORFOLOGÍA: [3 puntos] 
 
a) [0,40 puntos] Escriba en el espacio punteado el masculino de las unidades que se le 
proponen: 
 
condesa    ........................................... 

lombriz     …........................................ 

mujer   ........................................... 

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

nunca   .........................................................................   

con    ......................................................................... 

eso                        .................................................... 

ni   ......................................................................... 

cuádruple             ...................................................... 
 

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

El adjetivo calificativo presenta la misma estructura morfológica que el sustantivo, ya 

que está constituido por una unidad de base y morfemas flexivos de 

……………………… y ……………………… Sin embargo, el adjetivo, a diferencia 

del sustantivo, posee además ……………………… Éste puede ser de tres tipos 

diferentes: ………………………………  ,  ……………………………  y  

……………………………… 

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

gramaticales: 

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

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

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

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

aspecto ........................................................... 
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 Hágalo también en la forma verbal  REDUJIMOS:  

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

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

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

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

aspecto ......................................................... 
 
 
e) [1 punto] Conjugue los siguientes verbos que aparecen en infinitivo: 
 
 
Futuro imperfecto de indicativo del verbo FREIR: 
  
Yo ..................................... Nosotros ......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
 
Pretérito indefinido (Pretérito perfecto simple) del verbo CORRER: 
 
Yo ..................................... Nosotros ......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
  
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
 
Presente de subjuntivo del verbo CRECER:  
 
Yo ................................... Nosotros .......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
 
Condicional simple de indicativo del verbo BRILLAR:  
 
Yo ................................... Nosotros .......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 



 

6 

 
SINTAXIS: [3 puntos] 
 
 
a) [0,50 puntos] Señale si los siguientes enunciados son verdadero (V) o falso (F): 

□   El atributo se construye con verbos predicativos. 

□  El suplemento y el atributo pueden complementar a la vez a un mismo 
núcleo verbal. 

□  El complemento indirecto va introducido por la preposición a.  

□  El complemento directo siempre debe llevar preposición. 

□  El núcleo de un predicativo solo puede ser un adjetivo. 
 
 

b) [0,50 puntos] Marque con una cruz cuál o cuáles de los siguientes enunciados 
contiene información precisa sobre la función de sujeto. 
 

□ El sujeto léxico puede aparecer encabezado por una preposición. 

□ El sujeto léxico y el morfológico es el mismo. 

□ 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 enunciado Hoy ha llovido mucho carece de sujeto. 
 
 
c) [0,50 puntos] Señale con una cruz el recuadro de la secuencia o las secuencias que SÍ 
presentan reflexividad: 

   Nos besamos mucho.  

   Se comieron todo el pastel.  

   Te dije toda la verdad. 

   Se lo regalé a tu hermano. 

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

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

 

 

No sé si salir esta noche    …..……………………………                                

Cuando sonó el despertador sentí escalofríos………………………………..                                  

La casa que compré es preciosa            ………………………………..                                

Quiero que vengas a mi fiesta   ………………………………..                                

Si tengo tiempo iré a la playa   ………………………………..                                                                             

                       

                                                                                                             
e) [1 punto] Señale la función sintáctica que desempeña el sintagma subrayado:  
 
Me alegró mucho tu llamada   Función: ........................................... 
 
Los jóvenes salieron ilesos del accidente Función: ........................................... 
 
Pensó que llegaría a tiempo            Función: ........................................... 
 
Se alegró de tus éxitos              Función: ........................................... 
 
Estás muy contento hoy                          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:  

 
Quiero que te vengas cerca mío ………………………………………… 

Lo más que me molesta es tu impuntualidad.......………………………. 

Llegastes muy tarde otra vez …..……………….………………............. 

Gastamos todo el agua …………………….…………….……………... 

La bicicleta está media rota ………………….………………………… 

Los mejores preparados fueron los de mi pueblo……………………… 
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Sino me avisas llego tarde otra vez ………………….………………… 

Le dije a tus amigos que vinieran a cenar...…..………………………… 

Habían muchos coches mal aparcados………..………………………… 

Me quedé tranquilo por que la prueba te salió bien ……..……………… 

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. 

 

 Un escritor nunca olvida la primera vez que acepta unas monedas o 

un elogio a cambio de una história. Nunca olvida la primera vez que siente 

el dulce veneno de la vanidad en la sangre y cree de que, si consigue que 

nadie descubra su falta de talento, el sueño de la literatura será capaz de 

poner techo sobre su cabeza, un plato caliente al final del dia y lo que más 

anhela: su nombre impreso en un miserable pedazo de papel que 

seguramente vivirá mas que el. Un escritor está condenado a recordar ese 

momento, porque para entonces ya está perdido y su alma tiene precio. 

 Mi primera vez llegó un lejano día de diciembre de 1917. Tenía por 

entonces diezisiete años y trabajaba en La Voz de la Industria, un periódico 

venido a menos que languidecía en un cavernoso edificio que antaño había 

albergado una fábrica de acido sulfúrico y cuyos muros aún rezumaban 

aquel vapor corrosivo que carcomía el mobiliario, la ropa, el animo y hasta 

la suela de los sapatos. La sede del diario se alzaba tras el bosque de 

ángeles y cruces del cementerio del Pueblo Nuevo, y de lejos su silueta se 

confundía con la de los panteones recortados sobre un orizonte apuñalado 

por centenares de chimeneas y fábricas que tegían un perpetuo crepusculo 

de escarlata y negro sobre barcelona. 

 La noche en que iba a cambiar el rumbo de mi vida, el subdirector 

del periódico, don Basilio Moragas, tuvo a bien convocarme poco antes del 

cierre en el oscuro cubículo enclavado al fondo de la redación que hacía las 



 

9 

veces de despacho y de fumadero de abanos. Don Basilio era un hombre de 

aspecto feros y bigotes frondosos que no se andava con ñoñerías y 

suscribía la teoría de que un uso liberal de adberbios y la adjetivación 

excesiva eran cosa de pervertidos y jentes con deficiencias vitamínicas. 

 Si descubría a un redactor proclive a la prosa florida lo enbiaba tres 

semanas a componer esquelas funerarias. Si, tras la purga, el individuo 

reincidía, don Basilio lo apuntaba a la sección de labores del hogar a 

perpetuidad. Todos le teníamos pavor, y él lo sabía. 
 
(Texto extraído de la obra de Carlos Ruíz Zafón, El juego del ángel,  Barcelona, Editorial 
Planeta, página 1 del capítulo 1. El texto está debidamente manipulado para lograr reunir 
los veinte errores que deben subsanarse.) 
 
 
 


