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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. 
 
LINGÜÍSTICA GENERAL: [2 puntos]  
 

[0,60 puntos] Complete los siguientes enunciados en el espacio punteado: 

Al referirnos a las relaciones paradigmáticas y sintagmáticas, el demostrativo 
esta de Esta niña llegó cansada, está en relación …………………………….…… con 
esa. Por el contrario, esta niña está en relación ……………………………………… 
con el adjetivo cansada. 

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

tengo, duermo y quepo en lugar de teno, dormo y cabo. 

Las palabras vender y vendedor presentan el mismo significado 
…………………………………… pero distinto significado 
……………………………….. 

 
Los elementos mínimos con significado y significante, indivisibles en unidades 

menores con significación, se conocen con el nombre de 
……………..…………………… ¿Cuántas de estas unidades encontramos en la palabra 
presentimiento? ………………………………… Son las siguientes: 
………………………………………                               

 
Si atendemos a la doble articulación del lenguaje, tenemos que tanto Hace calor 

aquí como ¡Qué calor! son ………………………… Sin embargo, se diferencian en 
que el primero es una ………….…………………….……… y el segundo es una 
…………………………………………….. 
 
[1,40 puntos] 
 
  

 

                           
                                       PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE  25  AÑOS 
 
    CONVOCATORIA DE ABRIL DE 2006 
 

                UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

MATERIA :  LENGUA CASTELLANA            1  /  3

 
 
 
 
                                   Código de barras, aquí. 



 
Mayores 25 Años. Abril 2006.                                                                                            Examen de Lengua Castellana  1 / 3 (pag. 2) 
 

 

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: 

 

□   cascanueces     □    reponer 

□   sillón      □   aguafiestas 

□   parabrisas     □    altavoz 

□  lápiz      □    ladronzuelo 

□  dependencia    □    piso 
 
 
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: 
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prefijo ................... 
prefijo ................... 

                infijo …………….. 
 ensanchamiento  lexema ................... 

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

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

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

              infijo ……………… 
 quemadura   lexema ................... 

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

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

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

              infijo …………….    
 cafecito   lexema ................... 

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

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

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

                infijo ………………. 
 acartonado   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 
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 Las palabras son las siguientes: 
 
compuesto  categoría  elementos  categorías  
correcaminos ......................  .......................  ............................. 
      .......................  ............................ 
  
compuesto  categoría  elementos  categorías  
aguardiente ......................  ........................ ………………….. 
      ........................ .............................. 
 
compuesto  categoría  elementos  categorías 
vaivén  .......................  ......................... ............................... 
      ......................... ............................... 
      ......................... ............................... 
       
MORFOLOGÍA: [3 puntos] 
 
a) [0,40 puntos] Escriba en el espacio punteado el plural de las unidades que se le 
proponen: 
 
café   ........................................... 

espray  ........................................... 

hindú  ........................................... 

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

nadie   .........................................................................   

cuyo   ......................................................................... 

nosotros  ......................................................................... 

tu   ......................................................................... 

siete   ......................................................................... 
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c) [0,50 puntos] Indique la categoría de las siguientes unidades:  
 
en  ....................................................... 

ordenar  ....................................................... 

amor  ....................................................... 

ahora  ....................................................... 

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

gramaticales:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aspecto ......................................................... 
 
e) [1 punto] Conjugue los siguientes verbos que aparecen en infinitivo: 
 
Pretérito Indefinido (Pretérito Perfecto Simple) de TRAER:  
 
Yo .....................................  Nosotros
 ......................................... 
 
Tú .....................................  Vosotros
 .......................................... 
 
Él .....................................  Ellos 
 .......................................... 
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Pretérito imperfecto de indicativo de PREVER:  
 
Yo .....................................  Nosotros
 ......................................... 
Tú .....................................  Vosotros
 ..........................................  
Él .....................................  Ellos 
 .......................................... 
 
Presente de subjuntivo de VALER:  
 
Yo ...................................  Nosotros
 .......................................... 
Tú .....................................  Vosotros
 .......................................... 
Él .....................................  Ellos 
 .......................................... 
 
Futuro imperfecto de indicativo de DETENER:  
 
Yo ...................................  Nosotros
 .......................................... 
Tú .....................................  Vosotros
 .......................................... 
Él .....................................  Ellos 
 .......................................... 
 
SINTAXIS: [3 puntos] 
 
a) [0,50 puntos] Algunos de los rasgos siguientes caracterizan tanto a la función de 

atributo como a la de predicativo.  Señale cuáles:  

□  Son categorialmente neutras. 

□  Aparecen en oraciones con los verbos ser, estar y parecer. 

□  Tienen necesariamente que llevar preposición. 

□  Si es posible por las características del sintagma, concuerdan en género 
y número con el segmento con el que se relacionan. 

□ Ambas pueden sustituirse por el referente pronominal lo. 
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b) [0,50 puntos] Las funciones de ……………………………… y 

…………………………….. comparten la característica de que ambas delimitan el 

alcance designativo del núcleo verbal.  Sin embargo, el 

…………………………………. no tiene que ir necesariamente introducido por una 

preposición y, en el caso de que la necesite es siempre la preposición a.  Por el 

contrario, el ………………………………. va encabezado siempre por una preposición 

cualquiera que, además, está regida por el verbo.  Otra función que puede desempeñar el 

sustantivo dentro del predicado es la de ……………………………….. En este caso, 

siempre aparece encabezado por la preposición a y, al elidirlo, nos deja le/les.  

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

NO presentan reflexividad:  

   Te traje la maleta. 

   Nos olvidamos de la carta. 

   Me interesan estas revistas. 

   Os portáis siempre muy mal. 

 Se la envié ayer. 
 
 
d) [0,50 puntos] Los transpositores que propician la subordinación sustantiva son, entre 

otros, los siguientes (marque con una cruz el recuadro correspondiente a la contestación 

que considere correcta EN SU TOTALIDAD: sólo hay una enteramente aceptable): 

 

□ donde, que, cómo 

□ que, si, cómo, dónde 

□ quién, cuyo, que 

□ mientras, qué, cuando 
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e) [1 punto] Señale la función sintáctica que desempeña el sintagma subrayado:  
 
Dijo que no vendría   Función: 
............................................................ 
 
Me gusta tu nuevo peinado   Función: 
............................................................ 
 
Quedaron entusiasmados   Función: 
............................................................ 
 
Se atrevió a insultarme   
 Función:............................................................ 
 
El perro de la vecina ladra mucho  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 muchas personas en la fiesta 
……………………………………… 
Nos dimos cuenta que estaba estropeado 
………………………………….. 
Le di a tus hijos la merienda 
……………………………………………….. 
Creo que estoy media mala 
………………………………………………… 
¿Porque no llamas a tu hermano? 
………………………………………….. 
Me quemastes la camisa con el cigarro 
……..……………………………… 
Este agua está helada 
 ….......………………………………………………. 
Conseguirán el puesto los mejores 
cualificados………………………….. 
La calidad de este vino es superior que la de 
aquél………………………… 
Por último, comentar que los diplomas están 
listos...………………………. 
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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. 

 
Cuando llegué a la comisaría de Gerona me salió al paso un policia.  Le 

pregunté si podía ver al comisario y me rogó que me sentara y que 

esperara.  La sala estaba yena, pero logré un ueco libre, apoyé la cabeza 

en la pared y procuré consentrarme en la memoria que guardaba del 

comisario.  Lo recordaba muy bien, me había dado confiansa, el 

desgraciado, el estafador.  Era el quien había hecho desaparecer la 

notificación del jollero.  Veía aún su cara vicolor que me obligaba ha 

mirarlo a los ojos para que no se diera cuenta hasta qué punto me 

repugnaba y me atraía la enorme mancha de sangre que le cubría la 

megilla, y él me devolvía la mirada, igualmente directa, creando entre 

los dos una coriente de franqueza y de sinceridad que, ahora lo veía, se 

fundamentaba precisamente en esa mancha roja o morada, casi negra en 

algunas partes, a la que yo hacía esfuerzos por no mirar.  Llevaba mas 

de media hora viendo entrar y salir gente del pasiyo del fondo, dónde 

estaba el despacho del comisario que conocía del día de la denuncia del 

robo, y me entretenía pensando qué le diría.  Podía preguntar con 

candidez como es que habiendo él reconocido que la joya se había 

robado y que el joyero  



Mayores 25 Años. Abril 2006.                                                                                            Examen de Lengua Castellana  1 / 3 (pag. 
10) 

 

había llevado una fotocopia del carnet de indentidad de Adelita, se había 

sobreseido el caso.  No, mejor aún, lo que podía decirle es que no savía 

que conocía mi casa tan bien, así, a bocajarro.  O tal vez sería mejor 

intentar un golpe bajo comunicandole que conocía al juez amigo suyo 

que lo acompañava en sus correrías. 

 (Texto extraído de la obra de Rosa Regás, La canción de Dorotea. Planeta, Barcelona, 
2001, págs. 256-257, debidamente manipulado para lograr reunir los veinte errores que 
deben subsanarse.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           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. 
 

LINGÜÍSTICA GENERAL: [2 puntos]  
 

[0,60 puntos] Complete los siguientes enunciados en el espacio punteado: 

Al referirnos a las relaciones paradigmáticas y sintagmáticas, el adverbio de 
Ayer visité a mi cuñado, está en relación …………………………….…… con Anoche.  

 
Si para conjugar los verbos saltar, coser y vivir utilizamos los modelos cantar, 

temer  y partir, estamos aplicando las reglas de la ………………………….. 

Las palabras rastrear y rastro presentan el mismo significado 
………………………………pero distinto significado ……………………………….. 

 
Los elementos mínimos sin significado se conocen con el nombre de 

……………..…………………… ¿Cuántas de estas unidades encontramos en la palabra 
ahijado? ………………………………… Son las siguientes: 
………………………………………                               

 
 Es ……………………………. la unidad lingüística con significado que no 
pertenece a otra unidad lingüística mayor. 
 
 
[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. 
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Las palabras son las siguientes: 

□   desconfiar     □    hincapié 

□   carta      □   abrelatas 

□   paraguas     □    granjero 

□  libraco     □    rompeolas 

□  componer     □    taza 
 
 
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 …………….. 
 ensalzamiento  lexema ................... 

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

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

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

              infijo ……………… 
 incultura   lexema ................... 

infijo ................... 
sufijo ................... 
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     sufijo ................... 
prefijo ................... 
prefijo ................... 

              infijo …………….    
 florecita   lexema ................... 

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

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

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

                infijo ………………. 
 encerrado   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  
saltamontes ......................  .......................  ............................. 
      .......................  ............................. 
    
compuesto  categoría  elementos  categorías  
bajamar  ......................  ........................ ………………….. 
      ........................ .............................. 
 
compuesto  categoría  elementos  categorías 
quitaipón  .......................  ......................... ............................... 
      ......................... ............................... 
      ......................... ............................... 
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MORFOLOGÍA: [3 puntos] 
 
a) [0,40 puntos] Escriba en el espacio punteado el femenino de las unidades que se le 
proponen: 
 
yerno  ........................................... 

taxista  ........................................... 

sastre  ........................................... 

ruiseñor  ........................................... 
 

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

mío   .........................................................................   

te   ......................................................................... 

pocos   ......................................................................... 

undécimo  ......................................................................... 

decena  ......................................................................... 
 

c) [0,50 puntos] Las ………………………………. se caracterizan por constituir una 

clase de palabras autónoma, por ser capaz de constituir un enunciado independiente y 

por su inclusión en contextos exclamativos.  Alarcos habla de tres tipos diferentes.  Las 

que se conocen con el nombre de ……………………………….son adaptaciones 

fonemáticas de ruidos o acciones.  Ejemplo:…………………………………………….  

Otras se llaman …………………………… y se utilizan para llamar la atención del 

oyente.  Ejemplo:……………………………………..  Las últimas constituyen el grupo 

más numeroso, expresan el estado de ánimo del hablante y se las conoce como 

………………………………………  .  Ejemplo:……………………………………...    
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d) [0,50 puntos] Distinga en la forma verbal PODAMOS las siguientes informaciones 

gramaticales: 

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

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

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

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

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

 
 Hágalo también en la forma verbal TRAERÁN:  

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

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

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

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

aspecto ......................................................... 
 
 
e) [1 punto] Conjugue los siguientes verbos que aparecen en infinitivo: 
 
Pretérito Indefinido (Pretérito Perfecto Simple) de CONDUCIR:  
 
Yo ..................................... Nosotros ......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
 
Presente de indicativo de APRETAR:  
 
Yo ..................................... Nosotros ......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
  
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
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Pretérito imperfecto de indicativo de IR:  
 
Yo ................................... Nosotros .......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
Presente de subjuntivo de NACER:  
 
Yo ................................... Nosotros .......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
SINTAXIS: [3 puntos] 
 
a) a) [0,50 puntos] Señale si los siguientes enunciados son verdadero (V) o falso (F): 

□  El sujeto léxico puede construirse con la preposición a. 

□  El sujeto léxico se encuentra preguntándole al verbo quién realiza la 
acción. 

□  El sustantivo que desempeña la función de sujeto léxico concuerda con 
el verbo en número y persona.  

□  Las formas verbales llueve y truena carecen de cualquier tipo de sujeto. 

□ Hay enunciados sin sujeto. 
 

b) [0,50 puntos] El suplemento y el complemento circunstancial se diferencian en que 

en el caso del ……………………….. la preposición permanece al hacer la sustitución. 

La categoría que puede funcionar como complemento circunstancial sin ayuda de una 

preposición  es el …………………………………… Además, el ……………………..   

no puede aparecer en un mismo predicado con un …………………………  Asimismo, 

en un predicado puede haber varios ……………………………… pero un único 

………………………………………. 



Mayores 25 Años. Abril 2006.                                                                                            Examen de Lengua Castellana  2 / 3 (pag. 7) 
 
 
c) [0,50 puntos] Señale con una cruz el recuadro de la secuencia o las secuencias que 

NO presentan reflexividad:  

   Nos dijeron la verdad. 

   Me gusta el chocolate. 

   Te quedaste entusiasmado. 

   Os comprasteis el mejor. 

 Se la regalé por su cumpleaños. 
 
 
 
d) [0,50 puntos] Señale qué clase de proposiciones subordinadas son las oraciones 

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

La casa donde vives es muy bonita ………………………………………… 

Quiero que me llames esta noche …………………………………...……… 

Cuando llegaste estaba en la ducha …………………………………...…… 

El libro que me recomendaste me encantó ………………………………… 

Ignoro cómo hizo este pastel …..…………………………………………… 
 
 
e) [1 punto] Señale la función sintáctica que desempeña el sintagma subrayado:  
 
Necesito que vengas   Función: ....................................................... 
 
Me gusta comer en tu casa   Función: ....................................................... 
 
Hubo demasiado escándalo  Función: ....................................................... 
 
Llegaron muy cansados    Función:........................................................ 
 
El festival de cine fue inaugurado   Función: ....................................................... 
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CUESTIONES NORMATIVAS DE USO DEL ESPAÑOL: [2 puntos] 

c) [1 punto] Detecte los errores en las siguientes expresiones, señálelos y corríjalos 
en el espacio punteado:  

Le compré a tus hijos un regalo………………………………………… 

María se bebió todo el agua…... ............………………………………… 

Solamente vendrán los mejores entrenados …….………………............. 

Esta casa está como muy desordenada …………….…………………… 

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

Mi nuevo jefe es muy asequible …………..…..………………………… 

Por último, comentar que no deben fumar en la sala….………………… 

No me di cuenta que estabas aquí……………..………………………… 

No lo compré por que estaba roto……………..………………………… 

Mi prima es media tonta ………………………………………………… 

 
d) [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. 

 
Hemos visto hasta aquí que el genio del idioma se a mostrado 

estricto en mantener sus reglas de puntualidad, que ha ordenado las 

palabras y la sintaxis para que el desorden adquiera también un 

significado, que ha sido coerente en buscar las analogías para dar 

sentido comun a todo el conglomerado, que ha conserbado las palabras 

antigüas, y las ha ofresido cuando observaba fenomenos nuevos que ya  
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eran nonbrados por ellas, que ha deslindado con precisión los matices y 

los significados, que ha economizado sus recursos a fin de fasilitar la 

tarea de los hablantes y también para dar valor a las redundancias, que 

ha aplicado el oido para reconocer los sonidos propios y rechazar los 

dificiles, que ha sido capaz de encontrar en su almacén de recursos los 

sufijos y las deribaciones que le sirven para crear con injenio nuevos 

vocablos… y todo eso con mucha sencillez.  ¿No parece la obra de una 

sola persona que lo hubiera organisado todo? 

 Hemos visto de que el genio sigue siendo el mismo de hace mil años.  

La decisión analógica que adoptó para «diestro» y «siniestro» es la 

misma que aplica ahora a «introvertido» y «extrovertido»; la 

consonancia de significado qué hace siglos experimentó en su evolución 

la palabra «tinieblas» no parece muy distinta de la que ha registrado mas  

recientemente «moratón»; la estensión semántica de «pantalla» desde su 

hutilidad para amortigüar la luz hasta ser instrumento fundamental del 

cine tiene mucho que ver con el moderno uso de la voz «teclado», tan 

antiguo como clavicordios barrocos. 

 (Texto extraído de la obra de Álex Grijelmo, El genio del idioma. Taurus, Madrid, 
2004, págs. 233-234, debidamente manipulado para lograr reunir los veinte errores que 
deben subsanarse.) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                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. 

 
LINGÜÍSTICA GENERAL: [2 puntos]  
 

[0,60 puntos] Complete los siguientes enunciados en el espacio punteado: 

Un signo jamás pierde su ……………………….. Además, un signo no tiene 

varios ……………………… En los diccionarios no hallamos los 

……………………….. de las palabras, sino sus …………………………. 

El significado …………………….. es la parte esencial del significado, es la 

intuición semántica básica de un signo. Dentro de este tipo de significado se distinguen 

dos tipos de significados: el significado ……………………. y el significado 

………………………. 

Las palabras correr y corredor presentan el mismo significado 

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

 
[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: 
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□   incapaz     □    puntapié 

□   vaso      □   maleducar 

□   parachoques     □    cartero 

□  negruzco     □    desamor 

□  cooperar     □    caja 
 
 
 
 
 
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 …………….. 
 encerramiento  lexema ................... 

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

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

              infijo ……………… 
 solecito   lexema ................... 

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

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

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

              infijo …………….    
deformación   lexema ................... 

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

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

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

                infijo ………………. 
 polvareda   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  
espantapájaros ......................  .......................  ............................. 
      .......................  ............................. 
     
 
 
compuesto  categoría  elementos  categorías  
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bienvenida  ......................  ........................ ………………….. 
      ........................ .............................. 
 
 
compuesto  categoría  elementos  categorías 
veintiuno  .......................  ......................... ............................... 
      ......................... ............................... 
      ......................... ............................... 
       
MORFOLOGÍA: [3 puntos] 
 
a) [0,40 puntos] Escriba en el espacio punteado el femenino de las unidades que se le 
proponen: 
 
juez    ........................................... 

estudiante   ..,........................................ 

barón  ........................................... 

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

estos   .........................................................................   

suyo   ......................................................................... 

nadie   ......................................................................... 

primero  ......................................................................... 

doble   ......................................................................... 
 

c) [0,50 puntos] Indique con precisión el grado en el que aparecen los adjetivos de los 
siguientes enunciados:  
 
Juan es mejor que Tomás       .................................................. 

Este helado está riquísimo         .................................................. 

Tu trabajo es el más riguroso de todos       .................................................. 

El cuadro es tan antiguo como la iglesia      .................................................. 
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Tu inversión es mayor que la de Pedro  .................................................. 
 

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

gramaticales: 

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

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

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

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

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

 Hágalo también en la forma verbal ESCRIBIRÉ:  

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

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

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

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

aspecto ......................................................... 
 
e) [1 punto] Conjugue los siguientes verbos que aparecen en infinitivo: 
 
Pretérito Indefinido (Pretérito Perfecto Simple) de VENIR:  
 
Yo ..................................... Nosotros ......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
Presente de indicativo de FREGAR:  
 
Yo ..................................... Nosotros ......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
  
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
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Futuro imperfecto de indicativo de CABER:  
 
Yo ................................... Nosotros .......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
Presente de subjuntivo de PONER:  
 
Yo ................................... Nosotros .......................................... 
 
Tú ..................................... Vosotros .......................................... 
 
Él ..................................... Ellos  .......................................... 
 
SINTAXIS: [3 puntos] 
 

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

□     El objeto directo siempre debe llevar preposición. 

□ El atributo y el predicativo son funciones 
categorialmente neutras. 
□  El sustantivo que desempeña la función de objeto 
indirecto debe llevar siempre la preposición a y sólo a.  
□  El suplemento y el objeto directo pueden aparecer 
complementando a la vez a un mismo núcleo verbal. 
□   El complemento circunstancial y el suplemento 
pueden aparecer complementando a la vez a un mismo 
núcleo verbal. 
 

b) [0,50 puntos] Los enunciados Llegó tarde a la reunión y Pedro llegó tarde a la 

reunión se diferencian en que el primero tiene un sujeto ……………………. y el 

segundo presenta un sujeto …………………………………….. Para identificar el 

sujeto de cualquier oración basta con comprobar si existe………………………….. 

entre éste y las desinencias verbales.  Por otro lado, para comprobar si un sintagma 
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nominal desempeña la función de objeto directo podemos anteponerlo al verbo o bien  

sustituirlo de manera que aparezcan los referentes pronominales 

………………………….. Del mismo modo, si un sintagma nominal ejerce el oficio de 

………………………………., nos deja le/les al darlo por consabido.  

 

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

presentan reflexividad:  

   Me mentiste. 

   Nos compramos un nuevo sofá. 

   Os llevasteis la peor parte. 

   Me comí todo el pastel. 

 Se lo dije con toda claridad. 
 
 
d) [0,50 puntos] Señale qué clase de proposiciones subordinadas son las oraciones 

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

 

Preguntó qué podía hacer   ………………………………………… 

Desconozco el lugar donde guarda el documento ………………………… 

Llévate los libros que te regalé      …………………………………...…… 

Me asusté cuando recibí la llamada………………………………..……… 

No quiero que llegues tarde …..…………………………………………… 
 
e) [1 punto] Señale la función sintáctica que desempeña el sintagma subrayado:  
Había mucho peligro   Función: ....................................................... 
 
Nos encanta este cuadro    Función: ....................................................... 
 
Me arrepiento de haber venido   Función: ....................................................... 
 
La casa de la esquina es muy antigua  Función:........................................................ 
 
Encuentro a tu hermana más guapa   Función: ....................................................... 
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CUESTIONES NORMATIVAS DE USO DEL ESPAÑOL: [2 puntos] 

e) [1 punto] Detecte los errores en las siguientes expresiones, señálelos y corríjalos 
en el espacio punteado:  

Le compré a tus hijos un regalo………………………………………… 

María se bebió todo el agua…... ............………………………………… 

Solamente vendrán los mejores entrenados …….………………............. 

Esta casa está como muy desordenada …………….…………………… 

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

Mi nuevo jefe es muy asequible …………..…..………………………… 

Por último, comentar que no deben fumar en la sala….………………… 

No me di cuenta que estabas aquí……………..………………………… 

No lo compré por que estaba roto……………..………………………… 

Mi prima es media tonta ………………………………………………… 

 
 
f) [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 derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya, para que le alivien 

esas heridas que le han echo. Y estoy seguro que, en cuanto se cienta 

usted bien, volverá a sus malos pasos. Éso ya no me importa. Con tal 

que se vaya lejos, donde yo no vuelva ha saber de usted. Con tal de 

eso… Porque para mí usted ya no es mi hijo. Ha maldicho la sangre que 

usted tiene de mi. La parte que a mí me tocaba la e maldecido. He  
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dicho: “¡Que se le pudra en los riñones la sangre que yo le dí!” Lo dije 

desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo 

del robo y matando gente… Y gente buena. Y si no, allí está mi 

compadre Tranquilino. El que lo bautisó a usted. El que le dió su 

nombre. A el también le tocó la mala suerte de encontrarce con usted. 

Desde entonces dije: “Ése no puede ser mi hijo.” 

 -Mira haber si ya ves algo. O si oyes algo. Tú que puedes hacerlo 

desde allá arriba, porque yo me siento sordo. 

 -No veo nada. 

 -Peor para tí. 

 -Tengo sed. 

 -¡Aguántate! Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy 

de noche y han de haber apagado la luz del pueblo. Pero al menos 

debías de oir si ladran los perros. Haz por oír. 

 -Dáme agua. 

 -Aquí no hay agua. No hay más que piedras. Aguántate. Y aunque la 

hubiera, no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez 

y yo sólo no puedo. 

 
 (Texto extraído de la obra de Juan Rulfo, El llano en llamas. El cuento se titula No 
oyes ladrar los perros. Cátedra, Madrid, 1990, págs. 148-149. El texto está 
debidamente manipulado para lograr reunir los veinte errores que deben subsanarse.) 
 


