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Instrucciones: 
 Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
 La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. 
 Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

A. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO ESCRITO. (3 puntos) 

Siempre que llega este mes me acuerdo de mi padre y de lo que le sucedió un verano cuando todavía era un niño 
inocente. 

A cambio de ayudar a sus padres a trillar, una labor penosa donde las haya y más en aquellos tiempos en los que la 
mecanización del campo no había empezado aún, mi abuelo le prometió comprarle una gaseosa el día de la fiesta, 
que entonces era la novedad (hablo de los años treinta). 

Mi padre se pasó todo agosto trabajando con los suyos y, al acabar la trilla, mi abuelo cumplió su palabra. Lo llevó al 
bar de la aldea, le compró la gaseosa prometida y se dispuso a ver cómo disfrutaba de ella. Pero la cosa no sucedió 
como ellos pensaban. 

Según contaba mi padre, que se reía, al hacerlo, de su inocencia, entre la fuerza de la gaseosa, que no esperaba, y la 
emoción que sentía empezó a llorar y la botella se le derramó al completo, con lo que su alegría se trocó en decepción. 
Tanta como para recordar aún aquella historia de la gaseosa cuando yo ya tenía la edad de él cuando sucedió. 

La anécdota de mi padre y de su gaseosa, que he recordado más de una vez, es para mí desde que la escuché la 
imagen del mes de agosto, este mes que la gente espera con emoción durante todo el año para acabar dejándolo irse 
en muchos casos sin disfrutarlo. 

Por eso yo guardo en mi casa de veraneo botellas de gaseosa que me lo recuerden y, cuando en el calendario aparece 
agosto, me prometo solemnemente a mí mismo aprovecharlo hasta el último minuto para que la emoción no se 
convierta en decepción por haber dejado que se perdiese como le ocurrió a mi padre con su gaseosa. 

Julio Llamazares, El País. 

1. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) según el texto:  
(0,5 puntos, 0,1 por apartado) 

[    ] Al autor del texto le encanta la gaseosa. 
[    ] Su abuelo le compraba gaseosa a su padre siempre que le ayudaba en el campo. 
[    ] La botella de gaseosa que tanto deseaba su padre se le volcó y sufrió una gran decepción. 

[    ] Muchas personas esperan ansiosas la llegada del mes de agosto, pero luego se les escapa sin sacarle 
provecho. 

[    ] Al autor del texto le gusta aprovechar al máximo su mes de vacaciones. 

2. Indica cuál es la frase (solo una) que recoge con más precisión la idea central del texto: (1 punto) 

 El autor del texto siempre se acuerda de su padre en el mes de agosto.

 Antiguamente los niños tenían que ayudar a sus padres en las labores del campo.

 La emoción puede estar muy cerca de la decepción, por eso hay que aprovechar bien las vacaciones.

 El verano trae siempre a la memoria los momentos de la infancia en los que tomábamos gaseosa.º 
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3. Marca el subgénero periodístico al que pertenece el texto y justifica tu respuesta. (0,5 puntos)

Noticia

Editorial

Crónica

Artículo de opinión 

 

 
 
 

4. Haz un resumen del texto de entre 50 a 100 palabras. (1 punto) 

 

 

 

 

 

B. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. (5 puntos) 

5. Escribe un sinónimo para cada una de las siguientes palabras, subrayadas en el texto. Ten muy en cuenta el contexto 
concreto en el que aparecen: (1 punto, 0,2 por apartado) 

A. Sucedió:  

B. Labor:  

C. Penosa:  

D. Se trocó:  

E. Emoción:  

6. Elige la opción correcta. Vuelve a escribir la oración con la palabra seleccionada.  
(1 punto, 0,2 por apartado) 

A. Espero que ellos se (hayan / allan / hallan) recuperado ya de  la gripe. 

 

B. No entiendo (por que / porque / por qué) siempre me riñes a mí. 

 

C. (Ahi / ahí / hay) mucha gente que no se ha enterado de la noticia. 
 

D. Es mejor que (vallas / vayas / bayas) a esa ciudad en verano. 

 

E. Empezaremos (a /ha) recoger las inscripciones esta tarde. 
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7. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas [V] o falsas [F]: (1 punto, 0,2 por respuesta) 

[    ] El español es lengua oficial en todas las comunidades de España. 

[    ] En Sudamérica solo se habla español en Argentina. 

[    ] El seseo y el ceceo son algunas de las características fonéticas del andaluz. 

[    ] El gallego y el catalán son lenguas co-oficiales en Galicia y Cataluña respectivamente. 

[    ] El andaluz es una lengua que se habla y se escribe en Andalucía. 

8. Clasifica las siguientes palabras sacadas de las primeras líneas texto según su categoría gramatical : 
(1 punto, 0,2 por respuesta) 

Palabra Categoría gramatical 

Ejemplo: campo Ejemplo: Sustantivo 

mes  

era  

todavía  

inocente  

y  

9. Coloca los siguientes conectores en el hueco que le corresponde: (1 punto, 0,2 por respuesta) 

a continuación – finalmente - por lo tanto - en primer lugar - es decir 

El plazo no termina hasta mañana, …………………………………. tienes tiempo todavía para entregarlo.  

Hoy veremos los textos descriptivos. ……………………………………………. escribiremos su definición. 

……………………………………………. analizaremos algunos ejemplos. ……………………………………………. redactaremos 

nosotros mismos un texto de este tipo. 

Solo pueden presentarse los menores con permiso paterno, ……………………………………………., necesitas la 

autorización de tus padres para inscribirte. 

C. EXPRESIÓN ESCRITA. (2 puntos) 

10. El verano y la infancia suelen asociarse con frecuencia en nuestros recuerdos. Redacta un texto, de entre 180 y 200 
palabras aproximadamente, en el que cuentes cómo eran los veranos de tu infancia o relates alguna anécdota que 
vivieras en aquellos días. Recuerda que en la puntuación del ejercicio se tendrán en cuenta, de manera proporcional, 
la presentación, la ortografía, el uso adecuado de los signos de puntuación, la coherencia y la cohesión del texto. 
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