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Nº DE ORDEN

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

10 PUNTOS

1. ANÁLISIS DE TEXTO. COMPRENSIÓN (1.75 puntos)
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La estupidez, decía Sartre, es fascinante. Y cuánta razón tenía. Basta entrar
en Internet, navegar por las redes sociales o acceder a esos grupos de Whats-App
en los que la gente se cuenta en tiempo real la vacuidad de sus vidas y la estulticia
de sus pensamientos para entender hasta qué punto el autor de La náusea estaba
en lo cierto al reclamar como fascinante la estupidez del género humano. Albert
Einstein fue más lejos al afirmar que esta y el universo eran infinitos y que de tener
dudas sobre la infinitud de uno se decantaba por dudar de la del universo.
Desde que, gracias a las tecnologías, cualquiera puede opinar sobre lo que
sea, insultar al que opina diferente, hacer fotos y mandarlas al instante a todo el
mundo, escribir compulsivamente sin tener nada que decir o copiar lo que otros
han escrito antes que ellos, tenga o no tenga interés, quien más quien menos se
considera con el derecho a la omnipresencia digital consiguiendo que la contaminación tecnológica sea ya más peligrosa, por cantidad y por calidad, que la del dióxido
de nitrógeno. Si se dijeran en alto todas las palabras que se están tecleando en el
mundo en este momento el ruido sería tan ensordecedor que el planeta posiblemente estallase como esos teléfonos móviles que han retirado del mercado por ese motivo. Y digo yo: ¿no estallarán por el excesivo uso más que por un defecto de fabricación?
Esta semana, el Ayuntamiento de Madrid estuvo planteándose reducir el tráfico rodado en la ciudad urgido por la contaminación, cuyos niveles rebasaron, al parecer, los límites de peligrosidad para la salud de los madrileños. La sequedad y falta
de lluvias hizo que la capital de España fuera una auténtica nube de NO2 en la que
respirar se convirtió en un ejercicio de riesgo. Así que el Ayuntamiento pensó en restringir por vez primera en su historia la circulación de los coches a la mitad, como
hacen ya en Londres y en otras ciudades, incluso en cerrar el centro de la ciudad a
los vehículos de los no residentes. Lo que me sorprende es que nadie se plantee al
mismo tiempo hacer lo mismo con la contaminación tecnológica, tanto o más perniciosa que la otra. Que la mitad de los ciudadanos no pudieran hacer uso de sus coches un día de cada dos sería bueno para la salud de todos, pero lo sería aún más
si además no pudieran mandar whatsapps ni mensajes de Twitter o de Facebook ni
hablar sin interrupción por sus teléfonos móviles en esos días mientras viajan en los
transportes públicos. A lo mejor alguno descubría que el mundo real continúa existiendo, que no ha desaparecido del todo.
Julio Llamazares

2/13

1.1. Explique el significado de las siguientes palabras, las encontrará también escritas en
letra negrita y subrayadas en el texto, con el fin de que pueda apreciar mejor su
sentido. (0.75 puntos)
o

COMPULSIVAMENTE:(l.11)

o

PERNICIOSA:(l.28-29)

o

DECANTABA (DECANTAR):(l.8)

1.2. Responda a las siguientes cuestiones:

1.2.1. Señale el tema o idea principal del texto.(0.25 puntos)

1.2.2. Resuma el texto con sus propias palabras, expresando las ideas de forma
cohesionada.(0.75 puntos)
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2. LENGUA Y PRAGMÁTICA (3 puntos)
2.1. Relacione las siguientes formas verbales con sus tiempos:(0.25 puntos)

Presente de subjuntivo

1

Relacionasteis

A

2

Destruirían

B

3

Hubo saltado

C

Pretérito anterior

4

Salte

D

Presente de imperativo

5

Ven

E

Condicional simple

1

2

3

Pret. Perfecto simple o Indefinido

4

5

2.2. Teniendo en cuenta la estructura de las siguientes palabras, señale la opción correcta
y a continuación clasifíquelas de acuerdo a dicha estructura en simples, derivadas,
compuestas o parasintéticas: (0.5 puntos)

Palabra

Opción A

Opción B

Opción C

Desarticular

Des-articular

De-sar-ticular

Desarti-cular

Alelado

Ale-la-do

A-lela-do

A-lel-ado

Incorrecto

In-correcto

In-co-rrec-to

Inco-rrecto

Alimentos

Aliment-os

Ali-mentos

Alimento-s

Girasol

Gi-ra-sol

Gira-sol

Gi-rasol

Opción Clase
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2.3. Analice morfológicamente las siguientes palabras del texto, que aparecen escritas en
negrita y cursiva. Ejemplo: Dijeran: 3ª persona, plural, pretérito imperfecto, subjuntivo
del verbo decir. (0.75 puntos)


Razón:(l.1)



Esta:(l.7)



Han escrito:(l.12)



Digital:(l.13)



Esos:(l.17)



Yo:(l.18)



Ya:(l.25)



Aún:(l.30)



Sin:(l.32)



Real:(l.33)
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2.4. Analice sintácticamente las siguientes oraciones según el modelo siguiente. En el caso
de las oraciones compuestas coordinadas deben analizarse las proposiciones de esta
misma forma. Cuando se trate de oraciones subordinadas basta con marcarlas y
poner su función: (1.25 puntos)
En las verdes praderas

corrían

libres

los caballos

C.C. de Lugar
Núcleo
CPVO
____________________________________________
____________
SP/PV
SS/SN
__________________________________________________________________
Oración simple

(Tú)

______
S.O

Deja

los libros

en la mesa

como te los entregué ( yo)

Núcleo

C. Directo

C.C. de Lugar

C.C. de Modo/ prop. subordinada
adverbial de modo.
____________________________________________________________
SV/PV
Oración compuesta (Subordinación)

● Mientras

seas

● Mi madre se ha

rico,

tendrás

puesto

hoy

muchos

amigos.

el anillo

que le

regalé.
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● Mi

primo

● Es

un

me

ha

perezoso

● Después del partido

prometido

pero

que él mismo lo haría.

trabaja.

todos los

jugadores se encontraban

satisfechos.

2.5. Identifique la función del lenguaje que predomina en las siguientes oraciones: (0.25
puntos)
Entregad ahora mismo los trabajos.
Una masa de aire frío entra por el norte.
Agua que no has de beber, déjala correr.
Sí…Sí…le oigo perfectamente.
¡Qué alegría me da verte!
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3. LITERATURA.(2.75 puntos)
Este ya no camufla un hasta luego,
esta manga no esconde un quinto as,
este precinto no juega con fuego,
este ciego no mira para atrás.
Este notario avala lo que escribo,
estas vísperas son del que se fue,
ahórrate el acuse de recibo,
esta letra no la protestaré.
A este escándalo huérfano de padre
no voy a consentirle que taladre
un corazón falto de ajonjolí.
Este pez ya no muere por tu boca,
este loco se va con otra loca,
este masoca no llora por ti.

Joaquín Sabina
3.1. MÉTRICA, FIGURAS Y GÉNEROS LITERARIOS.
3.1.1. MÉTRICA(0.25 puntos)


Señale la estructura métrica de esta estrofa, es decir, indique el número de
sílabas de cada verso y la letra correspondiente de la rima, si la hubiera. No
olvide marcar en los versos las licencias métricas que encuentre (sinalefas,
diéresis, sinéresis) Este ejercicio puede realizarlo directamente en el texto.



¿Qué tipo de rima presenta: asonante o consonante? Justifique su respuesta.

3.1.2. ¿A qué género literario pertenece el texto anterior? ¿Por qué pertenece a
ese género? Razone su respuesta.(0.25 puntos)

3.1.3. En el texto aparecen algunas figuras literarias. Diga cuáles son las que
aparecen marcadas en negrita y si encuentra alguna más puede también
indicarla.(0.25 puntos)
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3.2. Enlace los autores de la columna de la izquierda con las obras de la columna de la
derecha, colocando en la tabla inferior la letra correspondiente. (1 punto)
1

Leopoldo Alas Clarín

A

La familia de Pascual Duarte

2

Don Juan Manuel

B

El Buscón

3

Lope de Vega

C

El Quijote

4

Quevedo

D

El árbol de la ciencia

5

Camilo J. Cela

E

La voz a ti debida

6

Cervantes

F

La Regenta

7

Pío Baroja

G

Rimas y Leyendas

8

Bécquer

H

Los Pazos de Ulloa

9

Pedro Salinas

I

Fuenteovejuna

10

Emilia Pardo Bazán

J

El Conde Lucanor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.3. Elija la opción u opciones correctas de las siguientes preguntas:(1 punto)
- En el neoclasicismo el género literario más importante es:
a) La poesía
b) La novela
c) El ensayo
-El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca escrita en:
a) La primera mitad del s XVI

c) El siglo XV

b) La primera mitad del s XVII
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-Representante de la poesía renacentista es:
a) Góngora.
b) El Marqués de Santillana
c) Garcilaso de la Vega
-Los Cantares de Gesta son:
a) Narraciones en verso que cuentan las hazañas de un héroe.
b) Narraciones en verso que tratan sobre vidas de Santos.
c) Narraciones en prosa que versan sobre hazañas de héroe
- La gran renovación de teatro barroco consistió en:
a) Ruptura de las unidades de tiempo, acción y lugar. Mezcla de
lo trágico y lo cómico. Polimetría.
a) Mantenimiento las tres unidades. Personajes exclusivamente
nobles.
b) Las obras tenían cinco actos y eran escritas en prosa.
-El movimiento romántico se sitúa en…y se caracteriza por:
a) Siglo XX. Amor con final feliz.
b) Primera mitad del siglo XIX: Rebeldía y gusto por lo
nocturno, las ruinas y los fantasmas.
c)

Segunda mitad siglo XIX, fantasía, optimismo, el mundo es
un lugar bello donde todos los sueños se cumplen.

-La generación de 27 manifiesta sus gustos por:
a) Las vanguardias y lo popular.
b) La literatura culta de tradición renacentista.
c) Las vanguardias y lo culto.
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-El modernismo es un movimiento literario que nace en:
a) Francia
b) Italia
c) América
-De los siguientes escritores ¿quién o quiénes pertenecen a la Generación
del 98?
a) Antonio Machado
b) Antonio Ruiz “Azorín”
c) Rubén Darío.
-El realismo surge como reacción a:
a) El modernismo
b) El neoclasicismo
c) El romanticismo.
4. REDACCIÓN (2.5 puntos)
Elija para elaborar una redacción uno de los dos temas siguientes:


En el texto que ha leído al comienzo del examen, Julio Llamazares nos invita a
reflexionar sobre el daño que las redes sociales: Whatsapp, Twiter, Facebook, el
uso abusivo del teléfono móvil, etc. están produciendo en el ser humano. Analice el
tema desde su punto de vista aportando ejemplos y argumentos que lo justifiquen.

● La eutanasia: derecho a una muerte digna, es todavía ilegal en nuestro país. El
hecho de que una persona pueda decidir morir en determinadas circunstancias de
las que no va a conseguir salir, tales como el coma irreversible o enfermedades que
causan gran dolor. Su uso para evitar el sufrimiento del paciente, la ética y/o
legitimidad de dicha práctica, quién debería tomar la decisión en caso de que el
paciente no haya podido manifestar su opinión, y los límites que deberían imponerse
a su uso son aspectos altamente controvertidos.
Exponga su punto de vista razonando sus opiniones: utilice argumentos y ejemplos
en su redacción.
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Respecto a la extensión del texto no se establece un número mínimo de palabras ni
líneas, pero puede sobreentenderse que para conseguir una buena redacción, ha de estar suficientemente desarrollado el tema, para así poder valorar la madurez expresiva
escrita.
OBSERVACIONES:


En la valoración de este ejercicio se tendrá en cuenta la forma de estructurar los
datos, los argumentos empleados, el vocabulario utilizado, la presentación y la
corrección lingüística y ortográfica (Por cada error de grafía se descontará 0.2
puntos y por cada cuatro tildes 0.2 puntos) Este criterio ortográfico es extensivo a
toda la prueba, ya que no hay ningún ejercicio específico de ortografía y
puntuación.
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1

10 PUNTOS

Read the article and answer the questions. (2 points)

THE FILMS in The Lord of the Rings trilogy have had a big impact in New Zealand. The country
has become ‘Middle Earth’ to many of the people who have seen the films. This comes as no
surprise to the film director Peter Jackson, who is in fact a New Zealander. He chose his
home country because he knew that the variety of different landscapes made New Zealand
the best place to shoot the films.
Jackson and his team looked over the whole country for the most beautiful and most
appropriate areas. The rolling hills of Matamata became Hobbiton, the village where Bilbo
Baggins lives, and the volcanic region of Mount Ruapehu transformed into the fiery Mount
Doom, where Sauron first made the Ring. In total, the team used 150 different locations all
over New Zealand and they spend 274 days filming.
Thirty of the locations Jackson used are National Parks or conservation sites so he needed to
get special permission to film here. In some cases, a special team dug up the protected
plants, and took them to special nurseries, where they lived until filming finished. Then the
team took them back to the park and replanted them again. In Queenstown, Jackson used
enormous red carpets to protect the plants in the battle scenes because there were up to
1,100 people on set every day.
The Lord of the Rings films have been so popular that the tourist industry in New Zealand has
grown dramatically. Today, tour companies offer a wide range of tours to different locations
of the film, including Hobbiton, Mount Doom and Edoras.

1

Why did the director of the films choose New Zealand?

____________________________________________________________________
2
How many different locations did they use in total?
____________________________________________________________________
3
What was the problem with some of the locations?
____________________________________________________________________
4
How did they solve the problem?
____________________________________________________________________
5
Which locations from the films can tourists visit today?
____________________________________________________________________
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2 Complete the sentences. Circle the right answer. (1 point)
1 What ………your father look like?
a) is
b) has

c) does

d) do

2 Michael Jackson .................his first number one song with the Jackson Five in 1969.
a) had
b) has had
c) did had
d) has
3
My cousin is not as tall ………..my boyfriend.
a) like
b) than
c) as

d) that

4 We ………..television at 6 o’clock yesterday evening.
a) have watched
b) were watching
c) were watch

d) watch

5 Albert Einstein was born _____14 March, 1879.
a) in
b) at
c) on

d) to

6 Can you believe it? Judit ............any of the Star Wars films!
a) hasn’t seen
b) has seen not
c) didn’t saw
7 Mont Blanc is ........... mountain in Europe.
a) the higher
b) highest
c) the highest

d) not has seen

d) as high as

8 Luis ....................us paint the kitchen tomorrow.
a) is going to help
b) helped
c) helps

d) helping

9 What do you think of these shoes? Do you like ............?
a) their
b) them
c) theirs

d) they

10 ......................is a holiday in a lot of countries.
a) 1 of May
b) 1st of May
c) 1st May

3

d) One of May

Circle the right preposition. (0.5 points)

1) What do you usually do AT / IN / ON / TO your birthday?
2) What’s the weather like AT / IN / ON / TO July?
3) What time do you go to bed AT / IN / ON / TO Saturday?
4) Have you ever been AT / IN / ON / TO an amusement park?
5) Does the temperature ever go AT / TO / BELOW / UNDER zero in the UK?
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4 Write the adverb of frequency in the correct place in the sentence. (1 point)
1) Pilots sleep in hotels. (often)
_______________________________________________________________________
2) The children walk to school. (every day)
_______________________________________________________________________
3) Mike rides his motorbike to work (sometimes)
_______________________________________________________________________
4) I don’t see my grandparents. (usually)
_______________________________________________________________________
5) I’m hungry. (always)
_______________________________________________________________________

5 Put the words in order and write sentences. (1 point)
1) a you been ever country to have foreign?
_______________________________________________________________________
2) visited I a lot have countries of
_______________________________________________________________________
3) Spain went last they year to.
_______________________________________________________________________
4) has he on never television appeared.
_______________________________________________________________________
5) did Spain when go they to?
_______________________________________________________________________
6 Complete the chart with the comparative and superlative forms of the adjectives. (0.5
points)
Comparative

Superlative

Low
Heavy
Wet
Expensive
Bad
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7 Make these sentences negative. (1 point)
1) You should lie down in a cool place.
_______________________________________________________________________
2) The first astronauts landed on the moon on 20th July 1969.
_______________________________________________________________________
3) She’s found some money on the street.
_______________________________________________________________________
4) My CouchSurfing hosts are going to show me the sights.
_______________________________________________________________________
5) Read the instructions carefully.
_______________________________________________________________________
8

Complete the sentences with the words in the box. (1 point)
any a lot of an enough many
much some any much some
1 I need …............... egg and …............... butter.
2 ‘Have we got ….................... sugar?’ ‘Yes, but we haven’t got ….................... . I’ll buy
another packet tomorrow.’
3 ‘How ….................... brothers and sisters have you got?’ ‘I haven’t got …....................
brothers or sisters.’
4 ‘Oh no! I haven’t got ….................... money. The boots cost £60 and I’ve only got £40.’
‘Don’t worry, I’ve got ….................... money. I’ll lend you £20.’
5 ‘How ….................... homework have you got?’ ‘I’ve got ….................... homework
today. I won’t finish it all tonight.’

CONTINUE ON NEXT PAGE
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9
Write a composition of 60-80 words. Choose ONE of the following topics: (2
points)

a) Write a description of your best friend. Include the following information.
Paragraph 1: your friend’s physical appearance
Paragraph 2: your friend’s hobbies and interests
Paragraph 3: your friend’s habits
b) Write about your diet. Is it healthy? Why/why not? Include information about the
amount of fruit, vegetables, meat, sweets, etc. that you eat and when (breakfast,
lunch, dinner).
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