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MATERIA LENGUA CASTELLANA 

CARÁCTER 

COMÚN X 

OBLIGATORIA  

OPTATIVA  

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN  
El alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a  todas las cuestiones de la opción elegida. 
Duración del ejercicio: Una hora. 

 
OPCIÓN  A 

 
La niebla que aparece en su televisor cuando está sin sintonizar es una de las evidencias más 
importantes del big bang. Está causada por la denominada radiación cósmica. También conocida 
como radiación de fondo de microondas, se trata de un brillo débil y difuso procedente de todas las  
direcciones del cielo, más intenso a longitudes de onda en torno a un milímetro, o sea, en el 
espectro de las microondas. 
Esta radiación cósmica fue descubierta por una pareja de científicos de los laboratorios Bell, Arno 
Penzias y Robert Wilson, mientras medían con un rudimentario receptor de microondas la radiación 
de este tipo que llegaba a la Tierra desde el espacio. 
Hoy, los astrofísicos saben que las microondas cósmicas de fondo son un eco o huella fósil del big 
bang, ya que es la radiación que fue liberada cuando se formaron los átomos y que, según todos los 
indicios, se enfrió entonces. Ahora, esta radiación es característica de un objeto cósmico cuya 
temperatura se sitúa tres grados por encima del cero absoluto. Y también es propia de un universo 
en expansión que se enfría irremediablemente. 
 
 
CUESTIONES: 

1. Determine el tipo de texto y sus características lingüísticas. (2 puntos) 
2. Analice sintácticamente la siguiente oración: Hoy, los astrofísicos saben que las microondas 

cósmicas de fondo son un eco. (2 puntos) 
3. Analice la estructura morfológica de microondas y sintonizar, e indique la categoría 

gramatical o clase de palabra a la que pertenecen. (2 puntos) 
4. Explique el concepto de sinonimia y proponga un sinónimo de las palabras indicios y 

rudimentario. (2 puntos) 
5. Principales etapas históricas del español. (2 puntos) 
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MATERIA LENGUA CASTELLANA 

CARÁCTER 

COMÚN X 

OBLIGATORIA  

OPTATIVA  

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN  
 El alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las cuestiones de la opción elegida. 
Duración del ejercicio: Una hora.  

 
OPCIÓN B 

Gutenberg fundió metal en moldes para aquella primera imprenta. Con esas matrices se obtienen los 
tipos –y de ahí el nombre del arte de imprimir: la tipografía–. Desde hace unos años, esas familias 
de letras se conocen también como fuentes. Si alguien quisiera inventarse el origen de esa palabra 
vinculada al mundo de las artes gráficas no lo tendría difícil, pues fuente puede ser sinónimo de 
matriz y de origen. Pero sería una etimología absolutamente falsa. 
 Ricardo Soca, el periodista uruguayo, envió hace unos días a sus suscriptores la palabra fuente con 
esta explicación: “Los tipos no son fuentes, como se ha dado en llamarlos al traducir erróneamente 
el vocablo inglés font. La confusión proviene del hecho de que font tiene dos significados (...). En la 
segunda acepción, font o fount, llegó al inglés a partir del francés fonte, que no significa fuente, 
sino fundición de metal, con origen en el latín funditus, participio de fundere ‘fundir’, ‘fabricar’. 
Los caracteres de la tipografía inventada por Gutenberg eran de metal fundido en moldes”. 
Las fuentes son, pues, otro de los disparates que la informática para todos ha conseguido 
popularizar, a partir de falsos amigos. Así, ante el ordenador y dispuestos a escribir, seleccionamos 
una fuente en lugar de un tipo, y de vez en cuando restauramos ventanas sin tener idea de 
ebanistería, ni siquiera de bricolaje. El restore inglés ha acuñado ese restaurar, en lugar de un 
pertinente restablecer. Y una vez escrito, hay quien salva el documento (to save), en lugar de 
guardarlo. Y si se cuelga el ordenador, lo reseta (to reset), no lo reinicia. Empleemos una elegante 
tipografía para el texto y guardémoslo debidamente en el disco. Y el domingo ya nos movilizaremos 
para salvar las fuentes de nuestro entorno. 
 
 
CUESTIONES: 

1. Determine el tipo de texto y sus características lingüísticas. (2 puntos) 
2. Analice sintácticamente la siguiente oración: Las fuentes son otro de los disparates que 

la informática para todos ha conseguido popularizar. (2 puntos) 
3. Analice la estructura morfológica de popularizar y ebanistería, e indique la categoría 

gramatical o clase de palabra a la que pertenecen. (2 puntos) 
4. Explique el concepto de sinonimia y proponga un sinónimo de las palabras fundir y 

absolutamente. (2 puntos) 
5. El español de América. (2 puntos) 

 


