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DNI   Nombre  
         

Apellidos  
         

Centro de Examen  

 

 
 

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 
 
 
Instrucciones Generales : 

− Duración del ejercicio: 1 hora. 

− Mantenga  su  DNI  en  lugar  visible  durante  la  realización  de  la  prueba. 

− Realice cada ejercicio en los espacios reservados para ello a continuación de 
cada pregunta y entregue este cuadernillo completo al finalizar la prueba. 

− Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados. 

− Cuide la presentación y la ortografía. 

− Revise la prueba antes de entregarla.  

 
 
Criterios de calificación : 

Este ejercicio se calificará numéricamente entre 0 y 10. 

 
 
 
 
Nota: Para superar el ámbito de la comunicación, de berá obtener una 
puntuación mínima de cinco puntos. 
 

CUESTIONARIO CONVOCATORIA DE JUNIO 2014  
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Lea el siguiente texto y conteste las preguntas: 

 
 
El Conejo y el León 
 
Un celebre Psicoanalista se encontró cierto día en medio de la Selva, 
semiperdido.  

Con la fuerza que dan el instinto y el afán de investigación logró fácilmente 
subirse a un altísimo árbol, desde el cual pudo observar a su antojo no sólo la 
lenta puesta del sol sino además la vida y costumbres de algunos animales, 
que comparó una y otra vez con las de los humanos. 

Al caer la tarde vio aparecer, por un lado, al Conejo; por otro, al León. 

En un principio no sucedió nada digno de mencionarse, pero poco después 
ambos animales sintieron sus respectivas presencias y, cuando toparon el uno 
con el otro, cada cual reaccionó como lo había venido haciendo desde que el 
hombre era hombre. 

El León estremeció la Selva con sus rugidos, sacudió la melena 
majestuosamente como era su costumbre y hendió el aire con sus garras 
enormes; por su parte, el Conejo respiró con mayor celeridad, vio un instante a 
los ojos del León, dio media vuelta y se alejó corriendo. 

De regreso a la ciudad el celebre Psicoanalista publicó cum laude su famoso 
tratado en que demuestra que el León es el animal más infantil y cobarde de la 
Selva, y el Conejo el más valiente y maduro: el León ruge y hace gestos y 
amenaza al universo movido por el miedo; el Conejo advierte esto, conoce su 
propia fuerza, y se retira antes de perder la paciencia y acabar con aquel ser 
extravagante y fuera de sí, al que comprende y que después de todo no le ha 
hecho nada. 

 
Augusto Monterroso. La oveja negra 
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1. Sustituya las siguientes expresiones por otras d e igual significado.  
(1 punto) 

� Al caer la tarde:  

� Digno de mencionarse:  

� Hendió el aire con sus garras:  

� Fuera de sí:  

 
 
2. Escriba qué función del lenguaje predomina en lo s siguientes textos:  

(1 punto) 

Vino, sentimiento, guitarra y poesía hacen los 
cantares de la patria mía.  

 

Sí, sí, claro, entiendo, vale, vale.   

¡Hombre, Alberto, cuánto tiempo sin vernos, qué 
alegría!  

 

La gasolina es un producto derivado del petróleo.   

Oye, oye, ven, que te andan buscando.   

 
 
 
3. El texto propuesto pertenece a la modalidad narr ativa. Identifique en el 

texto cada uno de sus elementos.          (1 punto)  

� Acción:  

� Personajes:  

� Tiempo:  

� Espacio:  

� Narrador:  
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4. Marque con una X la opción correcta:  
(2 puntos)  

a)  Para que un grupo de palabras sea considerado como oración, ha de 
tener al menos:   

Un verbo 

Un adjetivo 

Un nombre 
 

b)  ¿Qué tipo de sintagma es "el libro de inglés"?   

Sintagma adjetival 

Sintagma verbal 

Sintagma nominal 
 

c)  Señala el núcleo del sintagma "bastante difícil de entender" 

Difícil 

Bastante 

Entender 
 

d)  ¿Qué hace falta para que el predicado sea nominal? 

Un verbo predicativo 

Un verbo copulativo y un atributo 

Un verbo copulativo 
 

e)  ¿Qué tipo de sujeto tiene la oración "Llegaron temprano"?  

Sujeto léxico 

Sujeto elíptico 

Impersonal 
 

f)  ¿Cuál es el complemento directo de la oración "Marta ha vendido su 
coche a su hermano"? 

Marta 

Su coche 

A su hermano 
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g)  ¿Cuál es el complemento indirecto de la oración "Ayer Rosana envió una 
carta a Emilio"? 

Ayer 

A Emilio 

Una carta 

Rosana 
 

h)  El atributo concierta en género y número con: 

El complemento directo 

El verbo 

El sujeto 
 

i)  ¿Cuál de las siguientes oraciones NO tiene Complemento Predicativo? 

Los osos comieron ávidos la fruta 

Ella se sintió angustiada 

El médico parece preocupado 

El médico nos comentó la noticia preocupado 
 

j)  La oración: "Laura baila e Ignacio canta.", es una oración... 

Oración compuesta coordinada adversativa 

Oración compuesta coordinada explicativa 

Oración compuesta coordinada copulativa 

Oración compuesta yuxtapuesta 
 
 
 
5. Subraye el sinónimo o sinónimos de las palabras propuestas. 

(1 punto) 
� Encontrar : Descubrir, localizar, perder, enfrentar 

� Mencionar : Premiar, decir, nombrar, citar 

� Célebre : Ignoto, famoso, inédito, conocido 

� Extravagante : Sencillo, estrafalario, vagabundo, raro 

 



Página 6 de 6 

6. Relacione cada género literario con su definició n correspondiente:  
(1 punto)  

1 Épico    Nos transmite sentimientos 
2 Lírico    Nos narra hechos 
3 Dramático    Obras para ser representadas 
4 Didáctico    Intención de enseñar 

 
 
 
7. El Psicoanalista del texto, ¿llega a una conclus ión acertada? ¿Por 

qué? ¿Qué deberíamos hacer para no sacar conclusion es erróneas 
respecto a los demás?          (3 puntos) 
Elabore un texto de unas 10 u 11 líneas. Por favor, tenga en cuenta la 
ortografía y la coherencia interna del texto, realizando, si lo considera 
necesario un borrador. 

 


