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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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IMPORTANTE:

• El esquema del examen consiste en cincuenta preguntas con tres respuestas 
posibles para cada una de ellas. Debe señalarse 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.
• Para superar la prueba, se debe responder correctamente al 50% de las 

preguntas.

TEXTO A:

Canadá  se  convierte  en  el  primer  país  que  se  retira  del 
Protocolo de Kioto

Los  ecologistas  y  el  gobierno  chino  califican  de  “desgracia”  y  “lamentable”  la 
decisión del país norteamericano.

EFE, Otawa

Canadá se convirtió ayer en el primer país que se retira del Protocolo de Kioto tras su 
ratificación, un día después del fin de la cumbre de Durban, ante la imposibilidad de 
cumplir con sus compromisos y mantener el desarrollo de sus yacimientos petrolíferos.

Recién llegado de la ciudad surafricana de Durban, donde se celebró la cumbre de 
la ONU sobre el cambio climático, el ministro de Medio Ambiente de Canadá, Peter 
Kent,  anunció que “invocamos nuestro derecho legal para retirarnos formalmente de 
Kioto”.

Kent justificó la decisión porque Canadá no cumplirá en 2012 con la reducción de 
emisiones acordada en el tratado, un 6% por debajo de las de 1990, y para evitar “la 
transferencia a otros países” de 14000 millones de dólares canadienses. Kent insinuó 
que  esa  cifra  es  la  cantidad  que  Canadá  tendría  que  pagar  en  multas  en  caso  de 
permanecer en Kioto y a la vista de que su departamento calculó que a finales de 2012 
las emisiones serán un 28,8% superiores a las de 1990.

Diario de Mallorca, miércoles 13 de diciembre de 2011.



TEXTO B:

Todavía no se bañaban las tardes de verano en la gran balsa que formaba el río, junto a 
la Central, porque ni uno ni otro sabían sostenerse en el agua. Ni osaban pasar sobre el 
muro de cemento al otro lado del río porque una vez que el Senderines lo intentó sus 
pies resbalaron en el verdín y sufrió una descalabradura. Tampoco el río encerraba por 
aquel tiempo alevines de carpa ni lucios porque aún no los habían traído de Aranjuez. El 
río sólo daba por entonces barbos espinosos y alguna tenca, y Ovi, la mujer de Goyo, 
aseguraba que tenían un asqueroso gusto a cieno. A pesar de ello, Goyo dejaba pasar las 
horas  muertas  sobre  la  presa,  con  la  caña  muerta  en  los  dedos,  o  buscando 
pacientemente ovas o gusanos para encarnar el anzuelo. Canor y el Senderines solían 
sentarse a su lado y le observaban en silencio. A veces el hilo se tensaba, la punta de la 
caña descendía hacia el río y entonces Goyo perdía el color e iniciaba una serie de 
movimientos precipitados y torpes.

Miguel Delibes: La mortaja.

1. De los resúmenes que aparecen a continuación, ¿Cuál es el más apropiado para el texto A?
a. En la cumbre de Durban sobre cambio climático, el Ministro de Medio Ambiente de Canadá 

anunció el abandono del Protocolo de Kioto por temor a la transferencia a otros países de 14000 
dólares canadienses.

b. Canadá abandona el Protocolo de Kioto tras la cumbre de Durban sobre el cambio climático ante 
la  dificultad  de  cumplir  con  la  reducción  de  emisiones  y  las  cuantiosas  multas  que  este 
incumplimiento le puede suponer.

c. El Ministro de Medio Ambiente de Canadá anuncia en la cumbre de las Naciones Unidas que 
prevé  ser  expulsado  del  Protocolo  de  Kioto  en  2012  porque  sus  emisiones  serán  un  28,8% 
superiores a las de 1990.

2. ¿A qué modalidad textual responde el texto A?
a. Exposición.
b. Narración.
c. Descripción.

3. Teniendo en cuenta la intención comunicativa, el texto A es:
a. Prescriptivo.
b. Informativo.
c. Persuasivo.

4. Teniendo en cuenta su ámbito social, el texto A es:
a. Humanístico.
b. Publicitario.
c. Periodístico.

5. Señale cuál de las siguientes frases indica lo contrario de lo expresado en el texto A:
a. Canadá no prevé cumplir en 2012 con la reducción de emisiones.
b. Canadá anuncia en Durban que abandona el Protocolo de Kioto.
c. Canadá invoca su derecho legal para retirarse formalmente del Protocolo de Kioto.

6. El texto A se divide en:
a. Titular, entrada y cuerpo.
b. Tema, naturaleza y extensión.
c. Titular, cuerpo y desenlace.

7. La valoración que se hace en el texto sobre la decisión de Canadá es:
a. Positiva.
b. Neutra.
c. Negativa.



8. Cuál es el sentido de las palabras ratificación y cumbre en el texto A?
a. Acuerdo/cima
b. Convenio/representación 
c. Aprobación/reunión

9. De los resúmenes que aparecen a continuación, ¿cuál es el más apropiado para el texto B?
a. El autor explica la afición a la pesca de Goyo y sus amigos en las tardes de verano.
b. El autor da información detallada sobre diferentes tipos de peces y sobre las técnicas que utiliza 

Goyo para pescarlos.
c. El autor narra las peripecias vividas por Goyo, su mujer y sus amigos en un río las tardes de 

verano.

10. ¿A qué modalidad textual responde el texto B?
a. Descripción.
b. Argumentación.
c. Narración.

11. Teniendo en cuenta su ámbito social, el texto B es:
a. Informativo.
b. Humanístico. 
c. Literario.

12. El texto B se corresponde con una:
a. Narración y elaboración de los hechos.
b. Narración subjetiva.
c. Historia, opinión y elaboración.

13. En el texto B, Goyo
a. se presenta como un hombre dinámico y activo.
b. tiene confianza en sus amigos, Canor y el Senderines, con los que comparte sus confidencias.
c. se muestra como un hombre tranquilo y paciente.

14. ¿Cuál es el sentido de las palabras osaban y cieno en el texto B?
a. arriesgaban/ veneno 
b. se atrevían/ lodo
c. alentaban/ tierra

15. La expresión con la caña muerta en los dedos significa:
a. No hacía esfuerzo para sostener la caña
b. Tiraba de la caña con los dedos
c. La caña quedaba tensa pero sin fuerza

16. El autor en el texto B
a. narra hechos del pasado y del presente.
b. narra hechos del pasado desde una visión del presente.
c. sólo narra hechos del pasado.

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. Un fonema es:
a. Lo mismo que un sonido.
b. La representación mental del sonido.
c. Ambas respuestas son correctas.

19. La clasificación correcta de los fonemas vocálicos en español es:
a. /a/ vocal abierta; /u/, /i/ vocales cerradas y /o/, /e/ vocales medias.
b. /a/ vocal abierta; /e/, /i/ vocales cerradas y /o/, /u/ vocales medias.
c. /a/ vocal abierta; /e/, /o/ vocales cerradas y /i/, /u/ vocales medias.



20. En español las grafías y y ll:
a. Cada una corresponde a un sonido diferente.
b. Corresponden a un mismo sonido. 
c. Las respuestas anteriores son incorrectas.

21. ¿Cuál de estas fórmulas es correcta para introducir una oración subordinada causal?
a. por qué.
b. por que.
c. porque.

22. ¿Cuál de estas respuestas es correcta ortográficamente para la escritura del siguiente adverbio?
a. sobretodo.
b. sobre todo.
c. ambas respuestas son correctas.

23. ¿Cuál de estas secuencias contiene las tipologías de palabras: aguda, llana, esdrújula?
a. botella, lapicero, alimentar.
b. sombrío, áspero, traducir.
c. corrección, antes, salvándonos

24. De los enunciados que se presentan a continuación, señale aquél que contenga un anglicismo:
a. Los buenos chefs siempre tienen clientela.
b. Por suerte saltó el airbag.
c. La tasa de paro continuará in crescendo.

25. Atendiendo a los mecanismos de formación de palabras en español, la palabra atípico es:
a. Una palabra derivada mediante prefijación.
b. Una palabra derivada mediante sufijación.
c. Una palabra parasintética.

26. Atendiendo a los mecanismos de formación de palabras en español, la palabra picapedrero es:
a. Una palabra derivada mediante prefijación 
b. Una palabra derivada mediante sufijación.
c. Una palabra parasintética.

27. De las palabras que aparecen a continuación, señale aquélla que no sea compuesta:
a. Buque escuela.
b. Paraguas. 
c. Proteger.

28. El lexema de la palabra agravamiento es:
a. grav-
b. -miento 
c. – agrav – 

29. En la palabra acechaban, -aban es un morfema:
a. Derivativo. 
b. Flexivo.
c. Verbal.

30. De las palabras que aparecen a continuación, señale el acrónimo:
a. IVA
b. RAE
c. Renfe

31. La parasíntesis se da en un término:
a. compuesto con morfemas flexivos.
b. con morfemas derivativos.
c. compuesto y derivado al mismo tiempo.

32. Una familia léxica:
a. Está formada por todas las palabras que tienen el mismo lexema.
b. Está formada por todas las palabras que tienen el mismo significado.



c. Está  formada  por  todas  las  palabras  que  tienen  tanto  el  mismo  significado  como el  mismo 
significante.



33. El antónimo de una palabra es:
a. una palabra con varios significados compartidos 
b. una palabra con significado opuesto o contrario.
c. una palabra con el mismo significado.

34. Empezó a deshacerse es:
a. Una oración compuesta.
b. Una locución verbal. 
c. Una perífrasis verbal.

35. Se llevó a cabo es:
a. Una oración compuesta.
b. Una locución verbal.
c. Una perífrasis verbal.

36. La diferencia que hay entre una palabra patrimonial y un cultismo es:
a. Los cultismos existen en el idioma desde los orígenes de éste y han experimentado una serie de 

cambios  fonéticos  a  lo  largo  de  la  historia  hasta  fijarse  en  su  forma  moderna;  las  palabras 
patrimoniales son términos que fueron introducidos directamente del latín (a veces también del 
griego) y que apenas sufrieron variaciones porque entraron tardíamente en el castellano cuando 
ya se habían producido los cambios fonéticos.

b. Las palabras patrimoniales son aquéllas que existen en el idioma desde los orígenes de éste y han 
experimentado una serie de cambios fonéticos a lo largo de la historia hasta fijarse en su forma 
moderna;  los  cultismos  son términos  que fueron introducidos  directamente  del  latín  (a  veces 
también  del  griego)  y  que  apenas  sufrieron  variaciones  porque  entraron  tardíamente  en  el 
castellano cuando ya se habían producido los cambios fonéticos.

c. No hay ninguna diferencia: palabra patrimonial y cultismo son sinónimos.

37.  El  sujeto  de Las  próximas  medidas económicas,  de  las  que  aún  nada sabemos,  se  anunciarán  
próximamente es:
a. Las próximas medidas
b. Las próximas medidas económicas, de las que aún nada sabemos
c. de las que aún nada sabemos

38. El predicado de Las próximas medidas económicas, de las que aún nada sabemos, se anunciarán  
próximamente es:
a. Las próximas medidas económicas
b. de las que aún nada sabemos, se anunciarán próximamente.
c. se anunciarán próximamente

39. La proposición de las que aún nada sabemos presente en Las próximas medidas económicas, de las  
que aún nada sabemos, se anunciarán próximamente es:
a. Una proposición subordinada adjetiva (o de relativo) especificativa.
b. Una proposición subordinada adjetiva (o de relativo) explicativa.
c. Una proposición subordinada sustantiva con función de complemento de nombre.

40. Desde una perspectiva sintáctica, la añoranza de una vida mejor es:
a. Un sintagma nominal que contiene un sintagma preposicional con función de complemento del 

nombre.
b. Un sintagma nominal que contiene otro sintagma nominal en aposición
c. Un sintagma nominal que contiene un sintagma adjetival.

41. La función sintáctica de interesadas en Se mostraron interesadas es:
a. Atributo.
b. Complemento predicativo.
c. Complemento circunstancial de modo.

42. ¿Qué tipo de oración introduce en el fragmento para llegar a tiempo en Recogieron todo rápido 
para llegar a tiempo?:
a. Oración subordinada adjetiva.
b. Oración subordinada sustantiva. 
c. Oración subordinada adverbial



43. La función sintáctica de  las personas en  Al sentirnos culpables las personas actuamos de modo 
distinto es:
a. Sujeto.
b. Complemento directo 
c. Complemento indirecto.

44. El  predicado de la oración Ese piso era más espacioso es:
a. Verbal.
b. Transitivo.
c. Nominal.

45. ¿Cuál es el modo oracional de la oración Haz lo posible para que salga bien?
a. Imperativo.
b. Desiderativo.
c. Dubitativo.

46. El pronombre se en Se acostó temprano:
a. Es un reflexivo que funciona como complemento indirecto.
b. Es un reflexivo que funciona como complemento directo.
a. Es un recíproco que funciona como complemento indirecto.

47. De los enunciados que aparecen a continuación, señale el que presente un caso de laísmo:
a. La hicieron unos regalos preciosos.
b. A su hermana siempre la tuvo muy en cuenta.
c. La llamaron al día siguiente para contratarla.

48. De los enunciados que aparecen a continuación, señale el que presente un caso de leísmo no 
permitido:
a. Le encontré hace poco en una cafetería.
b. El ordenador se le di porque estaba muy viejo.
c. Le ordenarás sus cosas mañana.

49. ¿En qué partes se desarrollan los contenidos de la narración?
a. Introducción, cuerpo y conclusión.
b. Planteamiento, nudo y desenlace.
c. Lineal, in media res, flash back y contrapunto.

50. ¿Qué recurso literario se da en el siguiente verso de Cernuda?:
“Soy en la noche un diamante que gira advirtiendo a los hombres”
a. Comparación o símil.
b. Metonimia.
c. Metáfora.
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