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Ejercicio de LENGUA CASTELLANA       Tiempo máximo de la prueba 90 minutos 

 

          El hombre castellano de los últimos siglos medievales resultó de la continuada 
fusión de las apenas romanizadas gentes eusquéricas del norte con los herederos 
más latinizados de las regiones centrales del reino godo. La lengua, en proceso 
paralelo, fue imponiendo sus características o aceptando las ajenas lentamente, hasta 
crear el castellano literario que se prolonga hasta los tiempos modernos. La potencia 
política y cultural del reino de Castilla tuvo el suficiente prestigio para que las regiones 
o reinos vecinos, por conveniencia o comodidad, aceptasen poco a poco sus modelos 
lingüísticos. Castilla no impuso a León ni a Aragón su propio idioma; fueron estos 
reinos los que adoptaron el castellano por pura facilidad en la comunicación. De este 
modo, en el siglo XVI, la lengua castellana –cuán distinta ya de la medio navarra de 
las glosas– se convierte en español, la lengua general de todas las regiones 
unificadas de la corona española. Porque nuestro español, aunque de base 
castellana, aunque remotamente un mal latín eusquerizado de estas zonas de la 
primitiva Cantabria, se ha ido elaborando con el concurso continuado de tantas y 
tantas otras modalidades peninsulares –y después también americanas– de manera 
análoga a cómo fue naciendo y haciéndose el moderno hombre español moderno, 
amasijo de sangres y tradiciones variadas. 

E. Alarcos Llorach: El español, lengua milenaria; 1992. 

 

1) Analice morfosintácticamente la siguiente oración:  

“La potencia del reino de Castilla tuvo prestigio para que los reinos vecinos 

aceptasen sus modelos lingüísticos”. 

2) Explique qué significan las siguientes palabras del texto y escriba una frase con 

cada una de ellas: prestigio, impuso, remotamente, análoga. 

3) Conteste a dos preguntas, elegidas entre las tres propuestas a continuación: 

a) “Los medios de comunicación escritos: la prensa”. 

b) “Estructura de la palabra”. 

c) “La concordancia”. 

 

Calificación: 1ª: 1 punto; 2ª: 1 punto; 3ª: 2 puntos. 
  

 

 

 


