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Las preguntas del examen se ajustan a los temas del programa correspondiente a la materia, tal como 
consta en la página web de la Universitat de les Illes Balears. 
 
El esquema del examen consiste en cincuenta preguntas con tres respuestas posibles para cada una de 
ellas. El alumno debe señalar únicamente una de las respuestas. 
 
Se pueden dejar preguntas sin responder. 
 
Es conveniente leer detenidamente los enunciados antes de responder las preguntas de la materia. 
 
Se recomienda al alumno que compruebe la correspondencia de elección de la respuesta con el número 
de la pregunta en la hoja que debe entregar para la corrección de la materia. 
 
Para superar la prueba, el alumno debe responder correctamente al 50% de las preguntas. 
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TEXTO A 

 
¿Habrá quién quiera escucharme con otros oídos que no sean los de la fría razón? Ya sé, 
ya sé. Por dignidad debí despreciar los halagos de quienes provocaron directa o 
indirectamente la muerte de Pajarito de Soto. Pero yo no podía pagar el precio de la 
dignidad. Cuando se vive en una ciudad desbordada y hostil; cuando no se tienen 
amigos ni medios para obtenerlos; cuando se es pobre y se vive atemorizado e inseguro, 
harto de hablar con la propia sombra; cuando se come y se cena en cinco minutos y en 
silencio, haciendo bolitas con la miga de pan y se abandona el restaurante apenas se ha 
ingerido el último bocado; cuando se desea que transcurra de una vez el domingo y 
vuelvan las jornadas de trabajo  y las caras conocidas; cuando se sonríe a los cobradores 
y se les entretiene unos segundos con un improvisado comentario intrascendente y fútil; 
en estos casos uno se vende por un plato de lentejas adobado con media hora de 
conversación. Los catalanes tienen espíritu de clan, Barcelona es una comunidad 
cerrada, Lepprince y yo éramos extranjeros, en mayor o menor grado, y ambos jóvenes. 
Además con él me sentía protegido por su inteligencia, por su experiencia, por su dinero 
y por su situación privilegiada. No hubo entre nosotros lo que pudiera llamarse 
camaradería. Yo tardé unos años en apear el tratamiento y cuando pasé a tutearle, lo 
hice por orden suya, y porque los acontecimientos  así lo requerían, como se verá. 

 
Eduardo Mendoza: La verdad sobre el caso Savolta 

 

TEXTO B 
 

MARTIRIO: (Dramática) ¡Sí! Déjame decirlo con la cabeza fuera de los embozos. ¡Sí! 
Déjame que el pecho se me rompa como una granada de amargura. ¡Le quiero! 
ADELA: (En un arranque y abrazándola) Martirio, Martirio yo no tengo la culpa. 
MARTIRIO: ¡No me abraces! No quieras ablandar mis ojos. Mi sangre ya no es la tuya. 
Aunque quisiera verte como hermana, no te miro ya más que como mujer (La rechaza) 
ADELA: Aquí no hay ningún remedio. La que tenga que ahogarse que se ahogue. Pepe 
el Romano es mío. Él me lleva a los juncos de la orilla. 
MARTIRIO: ¡No será! 

Federico García Lorca: La casa de Bernarda Alba 
 

1. ¿Qué título le pondrías al texto A atendiendo a su contenido? 
a. Los viajes son un buen remedio para cambiar de vida 
b. La dureza de la vida del emigrante 
c. El emigrante es siempre bienvenido a la ciudad. 

2. ¿Cuál crees que es el estado de ánimo del personaje del texto A? 
a. resignación 
b. soledad 
c. felicidad 

3. ¿Cómo definirías al narrador del texto A? 
a. es un personaje que no sabe estar parado en un mismo sitio 
b. es un personaje que se siente mayor  
c. es un personaje que plantea sus sensaciones 



 

4. De las siguientes oraciones, señale la que sea ortográficamente correcta: 
a. Te lo dijo a tí y a tus compañeros para que averigüéis quién es el responsable. 
b. Te lo dijo a ti y a tus compañeros para que averigüeis quien es el responsable. 
c. Te lo dijo a ti y a tus compañeros para que averigüéis quién es el responsable. 

5. Sustituye la palabra marcada en cursiva del siguiente fragmento: Tiene incorporado un 
huerto de razones donde elegir”  

a. Abanico 
b. Ramillete 
c. Muchas  

6. ¿Qué título le pondrías al texto B atendiendo a su contenido? 
a. Tú no le quieres 
b. Reconciliación de mujeres 
c. Catarsis sentimental 

7. ¿Cuál crees que es la relación entre las dos mujeres en el texto B? 
a. Son hermanas y se llevan bien 
b. Las dos están enamoradas del mismo hombre y le dejan 
c. Las dos están enamoradas del mismo hombre y se pelean por él 

8. Sustituye la expresión marcada en cursiva: “junto con la vorágine publicitaria”,  
a. fiebre 
b. alud 
c. rapidez 

9. Sustituye la expresión marcada en cursiva:“historias cortas de escasa envergadura literaria” 
a. Calidad 
b. Curiosidad 
c. Tendencia  

10. Señala el significado de la expresión “apear el tratamiento” 
a. Tratarle de tú 
b. Dejar de tratarle de usted 
c. Dejar de hablarle 

11. Señala el significado de la frase: “con la cabeza fuera de los embozos” 
a. Sin ningún tipo de rubor 
b. Sacar la cabeza del pañuelo 
c. Sin nadie que me lleve la contraria 

12. Señala el significado de la frase: “se me rompa como una granada de amargura” 
a. Se me rompa como una fruta 
b. Estalle como una bomba 
c. Tenga mal sabor 

13. Señala el significado de la palabra “ingerido” según el contexto: 
a. Engullido 
b. Comido 
c. Tragado  

14. Señala el significado de la frase “uno se vende por un plato de lentejas” atendiendo al 
contexto 
a. Uno come lo que sea 
b. Uno hace lo que sea 
c. Uno quiere decir lo que sea 

15. La principal diferencia entre Fonética y Fonología es: 
a. que la fonética estudia  los sonidos y la fonología los fonemas 
b. que la fonología no forma parte de la gramática y la fonética sí. 
c. que la fonética estudia los fonemas y la fonología los sonidos 

16. La diferencia entre la “p” y la “b” es: 
a. no hay diferencia porque las dos son oclusivas 
b. las dos son oclusivas, una es sonora (b) y otra sorda (p) 
c. las dos son oclusivas, una es sonora (p) y la otra sorda (b) 



 

17. Las vocales españolas se clasifican en: 
a. cerradas (i), abiertas (a,u),  medias (e,o) 
b. cerradas (i,e),  abiertas, medias (a,u) 
c. abiertas (a,e,o), cerradas (i,u) 

18. ¿Cuál de estas fórmulas es correcta para realizar una interrogación directa? 
a. ¿Por que? 
b. ¿Porque? 
c. ¿Por qué?  

19. ¿Cuál de estas respuestas es correcta ortográficamente hablando y según el contexto de la 
acción? 

a. al girar las páginas, ojeamos la revista 
b. al girar las páginas, hojeamos la revista 
c. al girar las pájinas, hojeamos la revista 

20. ¿Cuál de estas secuencias contiene tres hiatos? 
a. tenía, paisajes, viaje 
b. tenía, ansia, naufragan 
c. tenía, aúna, recae 

21. ¿Cuál de estas secuencias contiene el número de sílabas correcto? 
a. tenía (3), ansia (3), naufragan (3) 
b. largometraje (5), movimiento (5), envergadura (5) 
c. tenia (2), movimiento (4), enseñorear (5) 

22. ¿Cuál de estas secuencias contiene las tipologías de palabras: aguda, llana, esdrújula? 
a. vorágine, proscrito, encumbrar  
b.  vida, enseñorear, inevitables 
c. carteles, ir, virus 

23. Señala la secuencia que corresponde a la clasificación de la palabra “poco”  
a. puede ser un determinante, pronombre o adverbio 
b. siempre es un adjetivo 
c. es un adverbio pero se puede confundir con un determinante o un pronombre 

24. Señala la secuencia que corresponde a antónimos de “comprensivo”  
a. intolerante, indulgente, inteligible 
b. indulgente, benevolente, condescendiente. 
c. intolerante, incomprensible, inaccesible 

25. Los tipos de determinantes son: 
a. artículos, demostrativos, posesivos, numerales e interrogativos directos. 
b. artículos, determinantes, demostrativos, posesivos, numerales, interrogativos y exclamativos 
c. artículos, demostrativos, posesivos, numerales, interrogativos y exclamativos 

26. Sustituye la palabra marcada en cursiva por el adjetivo superlativo: “una razón buena” 
a. muy buena 
b. óptima 
c. mejor 

27. Señala la secuencia correcta de los siguientes determinantes numerales atendiendo a su 
clasificación en ordinales, fraccionarios y multiplicativos 

a. segundo, mitad, dúplex 
b. tercero, terceridad, triple  
c. cuarto, cuarto, cuádruple  

28. Identifica el recurso literario de este fragmento: “Como en un vaso vierto en ellos mis 
dolores /de lejanos recuerdos y desgracias funestas/ y las tristes nostalgias de mi alma, ebria 

de flores,/ y el duelo de mi corazón, triste de fiestas” (Rubén Darío) 

a. onomatopeya 
b. polisíndeton 
c. enumeración 



 

29. Identifica la tipología del sintagma marcado en cursiva: “el remedio proscrito fue la edad 
madura” 

a. sintagma nominal 
b. sintagma verbal 
c. puede ser las dos cosas 

30. Identifica la función sintáctica de fragmento señalado en cursiva: “Descubrimos tras años de 
lucha que no hacemos un viaje” 

a. subordinada sustantiva 
b. subordinada de tiempo 
c. subordinada de lugar 

31. Identifica la función sintáctica del fragmento señalado en cursiva: “al hacerme mayor se me 
curaría ese prurito” 

a. sujeto 
b. complemento directo 
c. complemento del nombre 

32. ¿Cuál sería el significado más adecuado para la palabra “prurito”? 
a. El sarpullido 
b. Manía 
c. Enfermedad  

33. ¿En cuál de estas frases hay una perífrasis verbal? 
a. Suelo ir de excursión todos los fines de semana 
b. Necesito urgentemente un trabajo 
c. Las dos son perífrasis verbales 

34. ¿En cuál de estas frases hay un adjetivo explicativo? 
a. el espectador impaciente no soportaría sentado dos horas en un banco de madera 
b. el cine se limitaba a proyectar historias cortas de escasa envergadura 
c. el cine se limitaba a mostrar instantáneas de la vida cotidiana 

35. La diferencia entre un informe y un trabajo monográfico es 
a. su extensión y el carácter académico que tienen 
b. no hay ninguna diferencia entre ellos ya que los dos son trabajos de redacción 
c. su diferente estructura expositiva ya que uno se refiere a personas o asuntos y otro al 
conocimiento sobre un tema concreto 

36. ¿En cuál de estas frases hay un adjetivo especificativo? 
a. cuatro ásperos pitidos de la sirena aún me erizan el pelo 
b. No ha habido ningún remedio eficaz 
c. guías, programas y reservas se hunden ante la personalidad del viaje 

37. Identifica la tipología de la siguiente frase subordinada: “Si las piedras hablaran, contarían 
la verdad de la batalla” 

a. subordinada adverbial de tiempo 
b. subordinada condicional 
c. subordinada sustantiva 

38. Señala cuál es la forma correcta de los tiempos pasados de los verbos correspondientes 
a. anduve, supe, dormió  
b. andé, supe, dormió 
c. anduve, supe, durmió 

39. La norma preceptiva del uso del gerundio es 
a. el gerundio indica la acción simultánea al verbo que modifica 
b. el gerundio indica la acción anterior al verbo que modifica 
c. el gerundio indica la acción posterior al verbo que modifica 

40. La estructuración típica de una narración es: 
a. marco del narrador, acciones y situación final. 
b. acontecimiento inicial, acontecimientos centrales y final 
c. marco narrativo, acontecimiento inicial, acciones, situación final 



 

41. ¿Qué fórmula utilizarías para un certificado? 
a. nombre e identificación de la persona que emite el certificado/ CERTIFICA/ objeto de la 
certificación/lugar/fecha y firma 
b. nombre de la persona a la que se realiza el certificado/CERTIFICA/ objeto de la 
certificación/lugar/fecha y firma 
c. no pondría ningún nombre/CERTIFICA/ objeto de la certificación/lugar/ fecha y firma 

42. Un “saluda” es 
a. una carta personal que se manda a un amigo que no tiene otro medio de comunicación 
b. una carta breve que comunica acontecimientos, felicitaciones, agradecimientos, noticias o 
invitaciones. 
c. es un documento oficial que anuncia la visita de una autoridad importante. 

43. ¿Cuál de las siguientes secuencias está bien separada si debemos escribirla a final de una 
línea de escritura? 

a. an-sia, movimi-ento, nau-fragan 
b.  an-sia, movi-miento, nau-fragan 
c. ansi-a, movimi-ento, nau-fragan 

44. Las vocales a,i,u 
a. Son todas cerradas menos la u 
b. Son todas cerradas menos la a 
c. Son todas abiertas y sonoras 

45. Señala la secuencia correcta para las locuciones prepositivas: 
a. Delante , tras de, a través 
b. Delante de, en su lugar, desde 
c. Delante de, gracias a , en lugar de 

46. ¿Cuál es el significado de la expresión “sin ton ni son”? 
a. Sin ritmo 
b. Sin sentido 
c. Sin levantar la voz  

47. Señala la palabra que tiene el mismo significado que “trama” 
a. Argumento 
b. Personajes 
c. Tejido 

48. Adjudica a la siguiente frase, una de las funciones del lenguaje: “¿Me oyes?” 
a. Apelativa 
b. Fática 
c. interrogativa 

49. Identifica el siguiente recurso literario: “ de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado 
como una irritante posibilidad de intrusiones” 

a. Metáfora 
b. Comparación 
c. Sinónimo  

50. Identifica el siguiente adjetivo: “cerró la enorme puerta” 
a. Calificativo 
b. Explicativo 
c. Especificativo  
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1.  B 

2.  A 

3  C 

4  C 

5  A 

6  C 

7  C 

8  A 

9  A 

10  B 

11  A 

12  B 

13  Anul·lada 

14  B 

15  A 

16  B 

17  C 

18  C 

19  B 

20  C 

21  C 

22  A 

23  A 

24   B 

25  C 

26  B 

27  C 

28  Anul·lada 

29  A 

30  A 

31  A 

32  B 

33  A 

34  B 

35  C  

36  B 

37  B 

38  C 

39  Anul·lada 

40  C 

41  A 

42  B 

43  B 

44  B 

45  C 

46  B 

47  A 

48  B 

49  B 

50  B 
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1.  B 
2.  A 
3  C 
4  C 
5  A 
6  C 
7  C 
8  A 
9  A 
10  B 
11  A 
12  B 
13  B 
14  B 
15  A 
16  B 
17  C 
18  C 
19  B 
20  C 
21  C 
22  A 
23  A 
24   B 
25  C 

26  B 
27  C 
28  C 
29  A 
30  A 
31  A 
32  B 
33  A 
34  B 
35  C  
36  B 
37  B 
38  C 
39  A 
40  C 
41  A 
42  B 
43  B 
44  B 
45  C 
46  B 
47  A 
48  B 
49  B 
50  C 

 


