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DATOS DEL ASPIRANTE 

Apellidos: …………………………………………………………………………… 

Nombre: ……………………………………………………………………………... 

CALIFICACIÓN 

EJERCICIO 1 

 

 
 
 

PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA. EJERCICIO 1 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
 
Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así. Daniel, 
el Mochuelo, desde el fondo de sus once años, lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque 
lo acatara como una realidad inevitable y fatal. Después de todo, que su padre aspirara a hacer 
de él algo más que un quesero era un hecho que honraba a su padre. Pero por lo que a él 
afectaba… 
Su padre entendía que esto era progresar; Daniel, el Mochuelo, no lo sabía exactamente. El que 
él estudiase el Bachillerato en la ciudad podía ser, a la larga, efectivamente, un progreso.  
(…) 
Pero a Daniel, el Mochuelo, le bullían muchas dudas en la cabeza a este respecto. Él creía saber 
cuanto puede saber un hombre. Leía de corrido, escribía para entenderse y conocía y sabía 
aplicar las cuatro reglas. Bien mirado, pocas cosas más cabían en un cerebro normalmente 
desarrollado. No obstante, en la ciudad, los estudios de Bachillerato constaban, según decían, de 
siete años y, después, los estudios superiores, en la Universidad, de otros tantos años, por lo 
menos. ¿Podría existir algo en el mundo cuyo conocimiento exigiera catorce años de esfuerzo, 
tres más de los que ahora contaba Daniel? Seguramente, en la ciudad se pierde mucho el tiempo 
-pensaba el Mochuelo- y, a fin de cuentas, habrá quien, al cabo de catorce años de estudio, no 
acierte a distinguir un rendajo de un jilguero o una boñiga de un cagajón. La vida era así de rara, 
absurda y caprichosa. El caso era trabajar y afanarse en las cosas inútiles o poco prácticas.  

 
Miguel Delibes “El camino” 

 
CUESTIONES 

 
1. Lee detenidamente el texto y haz un resumen del mismo. (Máximo 5 líneas)  (2 puntos) 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
2. Desarrolla un comentario crítico personal del contenido del texto. (Máximo 7 líneas)  

(2 puntos) 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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3. Análisis sintáctico de la siguiente oración:               (1,5 puntos) 
 

“Esa   noche   Daniel   lamentaba   el   curso   de   los   acontecimientos.” 
 
 
 
 
 
 
4. Analice por su forma (morfológicamente) las palabras del cuadro adjunto tal y como se ha 
realizado en los dos ejemplos siguientes de las palabras “llevaba” y “La”:           (1,5 puntos) 
 

Palabras Análisis Morfológico 

llevaba 
Verbo llevar. Tercera persona del singular del pretérito imperfecto de 

indicativo. 1ª conjugación. 

La Artículo, Femenino, singular 

vida  

era  

así  

de  

rara  

 
5. Análisis léxico  
a) ¿Qué significado tiene la palabra “progresar”?              (0,5 puntos) 
 
 
b) Escribe un sinónimo de:                      (1 punto) 
 

Palabras Sinónimo 

desarrollado  

caprichosa  

absurda  

lamentaba  

 

6. Educación Literaria: "El Lazarillo de Tormes".              (1,5 puntos) 
a) ¿Quién es el autor de "El Lazarillo de Tormes"? 

 
 

b) ¿Qué discapacidad tiene el personaje al que es entregado Lázaro por su madre? 
 
 
 

c) ¿Qué tipo de novela se inaugura tanto en España como en toda Europa con el Lazarillo? 
 
 
 
 Criterios de evaluación 

- Dominio de las capacidades específicas que son objeto de esta prueba. 
- Se tendrá en cuenta la claridad en la exposición y el vocabulario específico empleado. 
Criterios de calificación 
La calificación de cada cuestión planteada viene expresada en el enunciado de la misma. Si la cuestión dispone de varios apartados 
se repartirá equitativamente la puntuación máxima asignada a la misma. Las faltas de ortografía restan 0,2 puntos hasta un máximo 
de 2 puntos. 


