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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. 

 

• Las respuestas erróneas no puntúan negativamente. 

 

• 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 

 

 

El País Semanal | 04/02/2013 

Luz Sánchez-Mellado 

 

 

Estamos ansiosos perdidos 
 

 

La crisis, las prisas, la presión, la autoexigencia. Las amenazas, reales 

o magnificadas por la percepción de cada uno, nos acechan. 

 

Estamos asustados. Individual y colectivamente. El 45% de los trabajadores tienen 

miedo a perder su empleo y más del 80% creen que las cosas no mejorarán en un futuro 

próximo, según el estudio Los españoles y la enfermedad del miedo, publicado por la 

Fundación Pfizer en 2010. El doctor Enrique Baca, especializado en psiquiatría y 

neurología, alertó en la presentación del mismo de que ese miedo puede llevar a las 

personas y a la sociedad a la ansiedad y la parálisis. La paradoja es que si no 

estuviéramos ansiosos, estaríamos muertos. 

La ansiedad es un mecanismo de defensa de los seres humanos frente al peligro. El 

sistema de alerta cerebral que activa el organismo para encarar las amenazas y que nos 

ha permitido sobrevivir como especie desde hace milenios. Imaginemos a un hombre 

primitivo que presiente que un depredador –pongamos un tigre– viene a por él. Sus 

sentidos se agudizan, su corazón se acelera, sube su presión arterial. Su cuerpo se 

prepara para atacar al enemigo, esconderse o huir. Eso es ansiedad. La ansiedad buena.  

“El problema es cuando no hay tigre”, explica el psiquiatra Alberto Fernández Liria, 

jefe del servicio de salud mental del hospital de Alcalá de Henares. “O cuando el tigre 

es un gato como salir a la calle, acudir al trabajo, conocer gente, lidiar con los 

problemas del día a día, enfrentar la vida cotidiana”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEXTO B 

 

El jefe se fue discretamente. Cuando termines, vienes a buscarme, le había dicho. En 

unos pocos minutos, Edmundo terminó. En unos pocos minutos lo firmó todo, el libro 

de matrícula, tres ejemplares de su contrato de trabajo, y el papel donde figuraban los 

datos de su cuenta bancaria. En unos pocos minutos entregó las fotos, dio su número de 

teléfono, leyó por encima las cláusulas de su contrato. Le habían tratado como si 

estuviera en Correos rellenando un impreso para enviar un paquete. Con algo más de 

solicitud, pensó. El jefe de personal y su secretaría habían trocado la deferencia del 

funcionario en un mudo paternalismo. Ella llevaba unas gafas rectangulares que hacían 

más notable la sonrisa rota por sus dientes. Con él mantendría, al año siguiente, una 

desgradable conversación y ya sólo era capaz de recordarle de pie detrás de la mesa, los 

mofletes caídos, las manos en los bolsillos de los pantalones de pinzas, los ojos 

divirtiéndose, aquel paternalismo inicial convertido en desdén. 

 

Belén Gopegui 

Lo real 

 
1. De los resúmenes que aparecen a continuación, ¿Cuál es el más apropiado para el texto A? 

a. Un estudio sobre la ansiedad de 2010 realizado por la Fundación Pfizer demuestra sus efectos 

negativos en la sociedad. 

b. La ansiedad, mecanismo de defensa de los seres humanos frente al peligro, tiene efectos 

negativos en una gran parte de la población. 

c. La ansiedad genera miedo entre la población según el doctor Enrique Baca. 

2. El texto A se puede estructurar en: 
a. Titular, cuerpo y desenlace. 

b. Tema, naturaleza y extensión. 

c. Titular, entrada y cuerpo. 

3. ¿A qué modalidad textual responde el texto A? 

a. Informativo. 

b. Persuasivo. 

c. Descriptivo. 

4. Teniendo en cuenta la intención comunicativa, el texto A es: 

a. Narración. 

b. Descripción. 

c. Exposición-argumentación. 

5. Teniendo en cuenta su ámbito social, el texto A es: 

a. Publicitario. 

b. Periodístico 

c. Científico. 

6. Señale cuál de las siguientes frases indica lo contrario de lo expresado en el texto A:  

a. La ansiedad es una reacción cerebral que nos ha permitido sobrevivir durante siglos. 

b. La ansiedad impide a algunas personas lidiar con su vida cotidiana. 

c. La ansiedad siempre tiene efectos positivos porque nos alerta de los peligros existentes. 

7. La frase el problema es cuando no hay tigre significa: 

a. Algunas personas sobredimensionan la percepción del peligro en su vida cotidiana. 

b. El problema surge cuando hay una amenaza externa y las personas reaccionan ante ella. 

c. El tigre representa una amenaza real que es preciso combatir. 

8. La valoración de la autora hacia el problema de la ansiedad en el texto A es: 

a. positiva. 

b. neutra.  

c. negativa. 



 

 

9. De los resúmenes que aparecen a continuación, ¿cuál es el más apropiado para el texto B? 
a. La autora describe al jefe y a la secretaria del nuevo trabajo de Edmundo el día de la firma de su 

contrato. 

b. La autora argumenta sobre las relaciones entre Edmundo y los compañeros de su nuevo trabajo. 

c. La autora cuenta las impresiones de Edmundo el día de la firma de su nuevo contrato de trabajo. 

10. ¿A qué modalidad textual responde el texto B? 

a. Exposición. 

b. Narración. 

c. Argumentación. 

11. Teniendo en cuenta su ámbito social, el texto B es: 

a. Dialogal. 

b. Humanístico. 

c. Literario. 

12. Señale cuál de las siguientes frases indica lo expresado en el texto B: 
a. El jefe y la secretaria trataban a Edmundo con paternalismo. 

b. La relación entre Edmundo y el jefe era muy cordial. 

c. Edmundo tardó mucho en firmar todos los papeles de su nuevo contrato. 

13. Señale la opción correcta: 
a. La autora del texto narra los hechos a través del personaje de Edmundo. 

b. La autora del texto narra los hechos de manera objetiva. 

c. La autora del texto narra hechos objetivos del pasado y del presente. 

14. ¿Cuál es el sentido de la expresión Le habían tratado como si estuviera en Correos rellenando un 

impreso?: 

a. Le habían tratado con amabilidad y atención. 

b. Le habían tratado de forma rápida y poco personal. 

c. Le habían tratado con desdén. 

15. ¿Cuál es el sentido de las palabras solicitud y deferencia en el texto B? 

a. formulario/ atención 

b. instancia/ indiferencia 

c. cuidado/ respeto 

16. Un fonema es: 

a. Lo mismo que un sonido. 

b. La representación mental de un sonido. 

c. Ambas respuestas son correctas. 

17. Señale la afirmación correcta: 
a. El español cuenta con veinticuatro fonemas: cinco vocálicos y diecinueve consonánticos. 

b. Los fonemas son unidades mínimas de la lengua con significado que se combinan para formar 

morfemas y palabras y contienen rasgos distintivos que le permiten oponerse a los demás. 

c. Las letras son la representación gráfica de los fonemas. En español hay una correspondencia      

exacta entre fonemas y letras. 

18. En español las grafías g y j: 
a. Corresponden a un mismo sonido. 

b. Cada una corresponde a un sonido diferente. 

c. Corresponden a un mismo sonido en determinados contextos fónicos. 

19. Señale la afirmación falsa: 

a. /a/ vocal abierta; /u/, /i/ vocales cerradas y /o/, /e/ vocales medias. 

b. /i/, /u/ vocales cerradas. 

c. /a/ vocal abierta; /e/, /o/ vocales cerradas y /i/, /u/ vocales medias. 

20. De las siguientes oraciones, señale la que sea ortográficamente correcta: 

a. Habia ya bastantes cosas mas importantes que esa i que no surjieron a tiempo. 

b. Había ya bastantes cosas más importantes que esa y que no surgieron a tiempo. 

c. Había ya bastantes cosas mas importantes que ésa i que no surgieron a tiempo. 



 

21. Sustituye la palabra marcada en cursiva por el adjetivo superlativo: “una comparecencia 

mala”: 
a. peor. 

b. pésima. 

c. muy mala. 

22. Los tipos de determinantes son:  

a. artículos, demostrativos, posesivos, numerales, interrogativos y exclamativos. 

b. artículos, demostrativos, posesivos, numerales e interrogativos directos. 

c. artículos, determinantes, demostrativos, posesivos, numerales, interrogativos y exclamativos. 

23. Qué clase de palabra es “bastante” en Con eso tengo bastante: 

a. Puede ser determinante, pronombre o adverbio. 

b. Adjetivo y adverbio. 

c. Adverbio. 

24. La diferencia existente entre un préstamo léxico y un extranjerismo radica en que: 

a. No existe ninguna diferencia entre préstamo léxico y extranjerismo. 

b. Los préstamos son palabras extranjeras que mantienen en castellano su forma original, frente a 

ellos, los extranjerismos presentan alteraciones en su forma original. 

c. Los extranjerismos son un tipo de préstamo léxico. 

25. De los enunciados que se presentan a continuación, señale aquél que contenga un cultismo: 

a. El día del examen me quedé in albis. 

b. Los cartapacios del cónclave tenían documentos que se enfrentaban a la línea conciliar. 

c. Estoy haciendo un curso de sommelieur. 

26. Atendiendo a los mecanismos de formación de palabras en español, la palabra inexacto es: 

a. Una palabra derivada mediante sufijación. 

b. Una palabra derivada mediante prefijación. 

c. Una palabra parasintética. 

27. Atendiendo a los mecanismos de formación de palabras en español, la palabra joyero es: 

a. Una palabra derivada mediante sufijación. 

b. Una palabra derivada mediante prefijación. 

c. Una palabra parasintética. 

28. Atendiendo a los mecanismos de formación de palabras en español, la palabra lavavajillas es: 

a. Una palabra derivada. 

b. Una palabra parasintética. 

c. Una palabra compuesta. 

29. El lexema de la palabra desatascador es: 
a. -ador 

b. atasc- 

c. des-  

30. En la palabra salieron, -eron es un morfema: 

a. Flexivo. 

b. Derivativo 

c. Compuesto. 

31. Señale cuál de los siguientes términos no es polisémico: 

a. Banco. 

b. Azúcar. 

c. Planta. 

32. Una palabra monosémica es aquella que… 
a. con más de un significado puede tener varios significantes. 

b. con un solo significante puede referirse a varios significados. 

c. presenta un significado para un solo significante. 

33. La parasíntesis se da en un término: 

a. compuesto con morfemas flexivos. 

b. con morfemas derivativos. 

c. compuesto y derivado al mismo tiempo. 



 

 

34. De las secuencias que aparecen a continuación, señale cuál responde al campo semántico de la 
palabra muro: 

a. pared, tapia, cerca, muralla. 

b. verja, muro, cemento, altura. 

c. piedra, ladrillo, madero, hormigón. 

35. En la proposición Es importante volver a explicar que los políticos electos no tienen carta blanca 

¿cuál es la función sintáctica de que los políticos electos no tienen carta blanca? 

a. Una proposición subordinada sustantiva con función de sujeto. 

b. Una proposición subordinada adjetiva (o de relativo) especificativa. 

c. Una proposición subordinada sustantiva con función de objeto directo. 

36. En la proposición Es importante volver a explicar que los políticos electos no tienen carta blanca 

¿cuál es la función sintáctica de volver a explicar que los políticos electos no tienen carta blanca? 

a. Complemento directo. 

b. Sujeto. 

c. Atributo. 

37. ¿Qué función sintáctica desempeña carta blanca en los políticos electos no tienen carta blanca? 

a. Complemento indirecto. 

b. Complemento directo 

c. Complemento circunstancial. 

38. ¿Qué tipo de oración introduce si en el fragmento si no estuviéramos ansiosos, estaríamos 

muertos?: 

a. Oración subordinada consecutiva. 

b. Oración subordinada concesiva. 

c. Oración subordinada condicional. 

39. El tiempo y el modo del verbo estuviéramos es: 

a. Imperfecto de indicativo. 

b. Imperfecto de subjuntivo. 

c. Condicional. 

40. El tiempo y el modo del verbo estaríamos es: 

a. Imperfecto de indicativo. 

b. Imperfecto de subjuntivo. 

c. Condicional. 

41. El adjetivo ansiosos en estuviéramos ansiosos cumple la función de: 

a. Atributo. 

b. Sujeto. 

c. Complemento del nombre. 

42. ¿Cuál es el modo oracional de la oración Hazme el favor de cerrar la puerta? 

a. Imperativo. 

b. Desiderativo. 

c. Dubitativo. 

43. Llegó a insinuar es: 
a. Una locución verbal. 

b. Una oración compuesta. 

c. Una perífrasis verbal. 

44. Acaba de irse es: 

a. Una perífrasis de gerundio. 

b. Una perífrasis de infinitivo. 

c. Una perífrasis de participio. 

45. El sujeto de Ha llovido esta mañana a mares es: 

a. Esta mañana. 

b. A mares. 

c. Es una oración impersonal y no tiene sujeto. 



 

 

 

46. De los enunciados que aparecen a continuación, señale el que presente un caso de laísmo: 

a. A ella la encanta el cine. 

b. Ella la lleva siempre al colegio a Paola. 

c. La vio llegar corriendo. 

47. El pronombre se en Se intercambiaron los regalos: 

a. Es un reflexivo que funciona como complemento indirecto. 

b. Es un recíproco que funciona como complemento indirecto. 

c. Es un reflexivo que funciona como complemento directo. 

48. El pronombre se en Se acostaba muy tarde: 

a. Es un reflexivo que funciona como complemento indirecto. 

b. Es un recíproco que funciona como complemento indirecto. 

c. Es un reflexivo que funciona como complemento directo. 

49. Señale qué función del lenguaje predomina en la oración ¿Me recibes? 

a. Apelativa. 

b. Fática. 

c. Interrogativa. 

50. La repetición de la expresión En unos pocos minutos que aparece en el texto B recibe el nombre 

de: 

a. Anáfora. 

b. Catáfora. 

c. Metáfora. 
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