
PALABRAS PRELIMINARES 
 

Ahí tenéis el total de las preguntas de todos los exámenes que habéis hecho a lo largo 
del curso, más algunas preguntas de exámenes de años anteriores también de 1o de 
Bachillerato; por tanto en este documento está lo fundamental de la asignatura Lengua 
Castellana y Literatura I: podéis utilizarlo a modo de Guía de Estudio y Trabajo para 
preparar el examen de septiembre. La puntuación asignada a cada pregunta era la 
otorgada originalmente en el examen; no tiene más valor que el orientativo. Compaginar 
este trabajo con la confección de resúmenes y de esquemas es altamente recomendable, 
así como completar el estudio con los apuntes tomados a lo largo del curso. 
Hay que tener en cuenta que lo referente a las lecturas obligatorias de la programación 
(las preguntas sobre las que hicisteis –o no- los trabajos y que también sirvieron de 
base a una serie de exámenes) ya os lo he dado a lo largo del curso, de manera que no es 
necesario incluirlas de nuevo aquí. 
Trabajar la presente guía es la mejor manera de estudiar la asignatura, y si la hacéis 
debidamente tendréis muchísimas probabilidades de aprobar en septiembre, e incluso 
de sacar buena nota. Organizaos bien y distribuíos el tiempo de estudio a lo largo del 
verano de forma sensata, porque con una buena organización da tiempo para todo: 
para estudiar, y también para salir y pasarlo bien. Dado que este documento tiene 34 
páginas mi recomendación es que trabajéis unas cinco –más o menos- por semana 
desde el 1 de julio, y dediquéis los últimos 10 días de agosto al repaso general de lo 
trabajado. Un posible plan de trabajo podría ser que de lunes a jueves estudiarais en el 
libro y en los apuntes los contenidos de esas cinco páginas, y el viernes intentarias 
realizarlas sin el libro y como si fuera un examen; los fines de semana podéis 
descansar. Así podéis ir comprobando en cada momento los progresos que vais 
haciendo y dónde encontráis más dificultad. Sería también muy recomendable que 
leyerais un par de libros este verano: los que queráis, según los gustos y aficiones de 
cada uno; a estas alturas deberíais ser conscientes de que la buena ortografía, la 
adquisición de un vocabulario rico y la corrección en la expresión oral y escrita 
dependen proporcional y directamente de la lectura. 
Si alguien está especialmente interesado en trabajar el análisis sintáctico le recomiendo 
el manual de Leonardo Gómez Torrego Análisis Sintáctico. Teoría y práctica, de la 
editorial SM. No es un libro para leer de cabo a rabo, sino para consultar dudas y para 
repasar. Entiendo que puede ser muy pesado para el verano de manera que tampoco lo 
consideréis imprescindible, ni mucho menos. Lo fundamental del análisis sintáctico 
podéis encontrarlo en el propio libro de texto y completarlo con los apuntes de mis 
explicaciones. 
Nada más puedo hacer: hasta aquí llega mi labor como profesor. Os deseo un buen 
verano a todos y mucha suerte en el examen de septiembre. 
 
 

Ernesto Lucero Sánchez 



 
 
 
Lengua 
 
Exitoso / Favorable 
________ ________ ________ 
________ ________ 

 
 
Fracasado / desfavorable 
__________ __________ __________ 
__________ __________ 

 
1.- Sinónimos y antónimos: agrupa las siguientes palabras por sinónimos en la misma 
columna. Recuerda que su correspondiente antónimo ha de ocupar el mismo lugar en la 
columna contraria, como en el ejemplo (1 punto): 
[Palabras: aciago, ominoso, fausto, próvido, bienhadado, funesto, siniestro, fasto, 
providencial, fatídico] 
 
2.- Analiza la estructura morfológica de las siguientes palabras (1 punto):  
Zapatazo indudablemente  Fiabilidad abrazasteis 
 
3.- Indica el origen de las siguientes palabras (1 punto): 
Izquierda:  
Neologismo:  
Berenjena:  
Caramelo:  
Blanco: 
 
4.- ¿En qué consiste el fenómeno morfológico de los alomorfos? Explícalo y pon 
ejemplos (1 punto): 
 
5.- Explica en qué consisten los siguientes fenómenos y pon algunos ejemplos que lo 
ilustren: polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia (1 punto): 
 
6.- Indica qué procedimiento se ha seguido para formas las siguientes palabras, como 
en el ejemplo: Sacacocorchos: composición (1 punto) 
RENFE: microscopio: PIB: Propiedad: 
emboscada:  
ciudad dormitorio:  
cole: 
Literatura: 
acalorado: 
hojalatero:  
paracaidista: 
 
7.- Analiza la métrica y la rima de los siguientes versos (a la derecha de los mismos) 
e indica si la rima es consonante o asonante y finalmente el tipo de estrofa o de 
poema que forman (2 puntos): 
 
 
 



Definiendo el amor. 
Es hielo abrasador, es fuego helado,  
es herida que duele y no se siente, 
en un soñado bien, un mal presente, 
es un breve descanso muy cansado 
 
Es un descuido que nos da cuidado,  
un cobarde con nombre de valiente,  
un andar solitario entre la gente,  
un amar solamente ser amado. 
 
Es una libertad encarcelada,  
que dura hasta el postrero paroxismo,  
enfermedad que crece si es curada. 
 
Este es el niño Amor, éste es tu abismo:  
mirad cuál amistad tendrá con nada  
el que en todo es contrario de sí mismo. 
(Francisco de Quevedo)  
 
8.- Señala al menos cinco figuras retóricas distintas en el poema anterior (2 puntos) 
 
 
Lengua 
 
1.- Explica qué es un texto y qué propiedades ha de tener para que sea considerado tal, 
poniendo ejemplos (2 puntos). 
 
2.- Explica las diferencias que hay entre los siguientes enunciados referidos a un 
discurso de un político (1, 5 puntos): 
a) “La parte en la que hablaba de la reforma económica no era adecuada”: 
b) “La parte en la que hablaba de la reforma económica no era coherente” 
c) “La parte en la que hablaba de la reforma económica no estaba bien cohesionada”: 
 
3.- Lee atentamente el siguiente texto. En él se han utilizado diversos procedimientos 
(anáforas, catáforas, deixis, sustitución léxico-semántica) para lograr que tenga cohesión. 
Tienes que indicar en la página siguientes cuál es el antedecente o el consecuente de los 
elementos anafóricos, catafóricos, deícticos, etc subrayados, e indica el procedimiento de 
que se trata, como en el ejemplo (3 puntos) 
 
El juicio de Paris 
Paris, hijo del rey troyano Príamo, fue uno de los causantes directos de la Guerra de Troya. 
Observado por los dioses del Olimpo, fue elegido por Zeus para que arbitrara en la disputa entre las 
tres diosas (1). Estaba el príncipe troyano (2) cuidando su ganado en el monte Gárgaro cuando 
Hermes, acompañado por Hera, Afrodita y Atenea le entregó la manzana de oro y el siguiente 
mensaje: 
-Paris, puesto que eres tan bello como sabio en los asuntos del corazón, el dios de dioses (3) te 
ordena que juzgues cuál de estas tres diosas es la más bella. 
El hijo de Príamo (4) aceptó la manzana dudosamente y contestó: -¿Cómo puedo ser árbitro de la 
belleza divina? Dividiré la manzana entre las tres. -¡No, no puedes desobedecer al Omnipotente (5)!- 
se apresuró responderle su interlocutor (6)-. 
Utiliza tu inteligencia natural. -Que así sea- suspiró el improvisado juez (7). Pero antes ruego a las 
perdedoras que no se 
ofendan conmigo. Sólo soy un ser humano, expuesto a cometer los errores más estúpidos. Las tres 
divinidades convinieron en acatar su decisión. El astuto príncipe (8) hizo una petición 
al mensajero de Zeus (9): -Para poder juzgarlas más adecuadamente, ¿tendrán las tres diosas la 
bondad de desnudarse? Afrodita no tardó en estar lista, pero Atenea insistió en que aquélla (10) 



tendría que quitarse su 
famoso ceñidor mágico, que le daba una ventaja injusta, pues hacía que todos se enamoraran de 
quien lo (11) llevaba. La tercera diosa (12) tampoco puso ningún impedimento a la petición (13) del 
príncipe. 
-Esta bien, respondió Afrodita con rencor-, lo (14) haré con la condición de que tú (15)te quites el 
yelmo; estás horrible sin él (16). 
-Ahora, si no os importa, majestuosas deidades Hera, Afrodita y Atenea, os juzgaré una por una 
para evitar disusiones que me distraigan-. Se dirigió a la primera (17) .-Ven divina hija de Cronos 
(18). ¿Tendrán la bondad las otras dos diosas (19) de dejarnos (20) durante un rato? 
-Examíname concienzudamente -dijo la diosa mientras se daba la vuelta y exhibía su magnífica 
figura-, y recuerda que si me declaras la más bella te haré señor de toda Asia y el hombre más rico 
del mundo. 
-Yo no me dejo sobornar, señora. Muy bien, gracias. Ya he visto todo lo que necesito ver. ¡Ahora 
ven, divina Atenea! 
La diosa de las armas (21) avanzó con precisión y le dijo: 
-Escucha, Paris: si tienes sentido común para concederme el premio, haré que salgas victorioso en 
todas tus batallas, y que seas el hombre más bello y sabio del mundo. 
-Prometo considerar imparcialmente tu aspiración a la dorada fruta (22). Ahora puedes volver a 
ponerte tus ropas y tu yelmo. ¿Estás lista, Afrodita? 
Ésta (23) se acercó a él despacio y el troyano se ruborizó porque se puso tan cerca que casi se 
tocaban. 
-Examíname atentamente, por favor, sin pasar nada por alto... Por cierto, en cuanto te vi me dije: “A 
fe mía, éste es el joven más hermoso de Frigia. No merece menos que ser esposo de la bella Helena, 
la de la tez delicada y suave, la que tuvo a todos los príncipes de Grecia como sus pretendientes, 
casada ahora con Menelao”. Porque seguramente habrás oído hablar de ella (24), ¿no? Pues te 
prometo que si me eliges a mí como la más bella ha de ser tu esposa. 
-Nunca hasta ahora había oído hablar de ella, señora. Pero, ¿cómo podría ser mi esposa si está 
casada con el hermano de Agamenón (25)? 
-Caramba, ¡qué inocente eres!-, le respondió la diosa del amor (26)-. ¿No sabes que es mi deber 
divino arreglar esta clase de asuntos? Ve a Esparta y cuando llegues allí mi hijo Eros y yo haremos 
que la reina griega se enamore locamente de ti. Abandonará sin dudarlo a su esposo y cuando 
regreses a tu reino (27) con ella serás el más envidiado de los hombres. 
-¿Juras que lo harás? Te concedo a ti, por tanto, la preciada fruta (28). 
Así fue como sucedió. Y lo que después vino fue la venganza que el abandonado rey griego juró sobre 
el príncipe troyano. Convocando su hermano y él (29) a los ejércitos griegos, declararon la guerra a 
Troya e inciaron su expedición con destino a la ciudad de las altas murallas (30). 
las tres diosas (1): elemento catafórico de “Hera, 
Afrodita y Atenea” 
el dios de dioses (3): 
al Omnipotente (5): 
el improvisado juez (7): 
mensajero de Zeus (9): 
lo (11): 
la petición (13): 
tú (15): 
la primera (17): 
las otras dos diosas (19): 
La diosa de las armas (21): 
el príncipe troyano (2): 
El hijo de Príamo (4): 
su interlocutor (6): 
El astuto príncipe (8): 
aquélla (10): 
La tercera diosa (12): 
lo (14): 
él (16): 
hija de Cronos (18): 
nos (20): 
la dorada fruta (22): 
(Los mitos griegos, Robert Graves) 
Ésta (23): 
el hermano de Agamenón (25): 



tu reino (27): 
su hermano y él (29): 
ella (24): 
la diosa del amor (26): 
la preciada fruta (28): 
la ciudad de las altas murallas (30): 
 
4.- Explica cuáles son y en qué consisten las principales obras lexicográficas (1 punto): 
 
5.- Explica la razón del siguiente fenómeno lingüístico: el pronombre mí, de primera 
persona tras preposición, se escribe con tilde (“para mí”), mientras que su 
correspondiente pronombre de segunda persona ti se escribe sin ella (“para ti”) (1 
punto). 
 
6.- Atendiendo a la estructura de la oración puedes decir si es correcta o no la 
siguiente, y explícalo: El día de la nieve sólo habíamos en clase cuatro personas (1, 5 
puntos) 
 
 
Lengua 
 
1.- ¿Qué diferencias hay entre construir un texto que sea adecuado, que sea 
coherente y que esté cohesionado? Explícalo y pon ejemplos que ayuden en tu 
explicación (1,5 puntos) 
 
2.- Explica qué significan y cuándo utilizarías los siguientes conectores. Puedes poner 
ejemplos, si quieres (1 punto): 
En rigor: 
No obstante:  
Por fuerza:  
Con el objeto de: 
 
3.- Razona a qué se debe el siguiente fenómeno lingüístico: si los pronombres 
demostrativos lleva tilde (por ejemplo: quiero éste/ése/aquél), ¿por qué no la lleva 
“esto”, si funciona igualmente como pronombre (por ejemplo: quiero esto)? (1 punto) 
 
4.- Escribe una oración donde utilices correctamente las siguientes palabras (2 puntos): 
Porqué:  
Por que:  
Aun: 
Sólo: 
 
5.- Imagínate la siguiente circunstancia: en un debate entre Rajoy y Rodríguez-
Zapatero en televisión, cada uno de ellos expone cuáles son sus intenciones políticas 
y, por supuesto, intentan convencer a los españoles de lo errónea y perjudicial que es 
para el país la política del adversario. Finalmente, ambos piden ante las cámaras el 
voto para su propio partido. Razona sobre si se dan ahí textos expositivos o no, y las 



razones (1 punto). 
 
6.- Teniendo en cuenta la estructura de la oración, explica a qué se debe que las 
siguientes oraciones no sean correctas en castellano. (Recuerda que no se trata de 
acertar, sino de demostrar conocimientos, de manera que una respuesta sin su debida 
explicación no será válida) (3 puntos): 
a.- *Un rebaño de ovejas pastaban en la finca, al lado del río. Explicación: 
b.- *Afortunadamente, en el último temporal de frío polar no han habido muertos ni 
desgracias de otro tipo. 
Explicación: 
c.- *Un millón de euros dan para mucho. Explicación: 
d.- *Últimamente están haciendo unos días bastante soleados. Explicación: 
 
7.- Escribe un ejemplo de las siguientes clases de oraciones según su modalidad o 
actitud del hablante (0,5 puntos): 
Interrogativa indirecta: 
Exhortativas: 
Literatura 
 
1.- Los siguientes textos son ejemplos de lírica tradicional medieval. Señala 
concretamente a qué subgénero lírico pertenece cada uno (1 punto): 
 
Garid vos, ay yermaniellas,  
¿Cómo ́contener é mieui mali?  
Sin el habib non vivreyu,  
Et volarei demandari. 
Tipo_______________ 
 
Al alba venid, buen amigo,  
Al alba venid.  
Amigo el que yo más quería,  
Venid al alba del día. 
 
Sediame e una ermida de San Simon  
E cercaronmi as ondas, que grandes son;  
¡eu atendendo o meu amigo!  
Eu etndendo o meu amigo. 
Tipo_______________ 
 
Ondas do mar de Vigo, 
Se vistes meu amigo?  
E ai Deus, se verrá cedo!  
Ondas do mar levado 
se vistes o meu amado?  
E ai Deus, se verrá cedo!  
Se vistes meu amigo,  



O porque eu sospiro?  
Tipo_______________ 
 
E ai Deus, se verrá cedo! 
 
Amigo el que yo más amaba,  
Venid a la luz del alba,  
venid a la luz del día,  
non trayáis compañía. 
Venid a la luz del alba,  
Non trayáis gran compaña. 
Tipo_______________ 
 
2.- Explica todo lo que sepas sobre el Mester de Clerecía (2 puntos) 
 
3.- Escribe lo que sepas sobre El conde Lucanor de Don Juan Manuel (2 puntos) 
 
4.- La Celestina: su autor y su época; género literario; personajes; tema; intención de 
La Celestina y estilo (3 puntos) 
 
Lengua 
 
1.- Subraya los Sintagmas Nominales de las siguientes oraciones, e indica la función 
sintáctica que desempeñan. Cuando se incluya en un SPrep, indica la función de este 
último. (No es necesario que analices los constituyentes de cada uno) (2 puntos): 
Mi primo ha sido elegido presidente de la comunidad de vecinos 
El nuevo gobierno traerá nuevas propuestas esta primavera 
Londres, esa gran ciudad, no será sede de los Juegos Olímpicos 
La gran nevada impidió la celebración del partido 
 
2.- Analiza todos los constituyentes de los SSNN del ejercicio anterior, de las 
oraciones a) y b) (1 punto): 
 
3.- Considera las siguientes oraciones:  
a) Estamos cansados y tenemos pocas ganas 
b) ¿Has cobrado en libras esterlinas? Pues ganas pocas  
Atendiendo a la estructura de los SSNN, explica gramaticalmente la palabra “pocas” 
en una y otra oración (1,5 puntos) 
 
4.- Indica los superlativos absolutos de los siguientes adjetivos (1 punto): 
Noble: _____________ Célebre:____________ Agrio:_______________ 
Antiguo:____________ Mísero:_____________  
 
5.- Pon ejemplos de las siguientes estructuras gramaticales (1,5 punto): 
a) Proposición subordinada sustantiva que funcione de CD: 
___________________________________________ 



b) Proposición subordinada sustantiva que funcione de término de un SPrep en 
función de CN: 
___________________________________________  
c) Un sintagma nominal en función de CN 
______________________________________________ 
 
 
Literatura 
 
6.- Explica en qué consistió el Renacimiento y su presencia en la lírica española (1,5 
puntos) 
 
7.- Lee atentamente los siguientes versos y responde a las preguntas que se te 
formulan a continuación (1,5 puntos) 
 
¡Oh noche que me guiaste!,  
¡oh noche amable más que el alborada!,  
¡oh noche que juntaste  
amado con amada,  
amada en el amado transformada! 
 
En mi pecho florido,  
que entero para él solo se guardaba,  
allí quedó dormido, 
 y yo le regalaba,  
y el ventalle de cedros aire daba. 
 
El aire de la almena,  
cuando yo sus cabellos esparcía,  
con su mano serena  
en mi cuello hería,  
y todos mis sentidos suspendía. 
 
Quedéme y olvidéme,  
el rostro recliné sobre el amado,  
cesó todo, y dejéme,  
dejando mi cuidado  
entre las azucenas olvidado. 
 
(“Noche oscura del alma”)  
 
a) Señala el autor de este poema y las características generales de su poesía 
b) “Explica el significado de los vv. desde “y todos mis sentidos suspendía” hasta el 
final. 
c) ¿Cómo se juega en este poema con la simbología amorosa y religiosa? Pon ejemplos. 
 



Lengua 
1.- Subraya los Sintagmas Nominales de las siguientes oraciones, e indica la función 
sintáctica que desempeñan. Cuando se incluya en un SPrep, indica la función de este 
último. (No es necesario que analices los constituyentes de cada uno) (2 puntos): 
Tu vecina ha sido elegida presidenta del club de fútbol 
El nuevo diccionario incluirá el sustantivo “acercanza” 
Cervantes, ese gran escritor, ha sido una lectura obligatoria este trimestre 
El enorme temporal causó numerosos destrozos en mi pueblo 
 
2.- Analiza todos los constituyentes de los SSNN del ejercicio anterior, de las 
oraciones c) y d) (1 punto): 
 
3.- Considera las siguientes oraciones: 
a) He oído cierta noticia sobre tu nuevo trabajo 
b) La de este periódico no es una noticia cierta Atendiendo a la estructura de los 
SSNN, explica gramaticalmente la palabra “cierta” en una y otra oración (1,5 puntos) 
 
4.- Indica los superlativos absolutos de los siguientes adjetivos (1 punto): 
Libre: _____________ Pulcro:____________ Agrio:_______________ 
Antiguo:____________ Pobre:_____________ 
 
5.- Pon ejemplos de las siguientes estructuras gramaticales (1,5 puntos): 
Proposición subordinada sustantiva que funcione de CD: 
___________________________________________ 
 
Proposición subordinada sustantiva que funcione de término de un SPrep en función 
de CN: 
___________________________________________ 
 
Un sintagma nominal en función de CN 
_______________________________________________ 
 
Literatura 
 
6.- Explica en qué consistió la poesía mística y su lugar en la lírica española española 
(1,5 puntos) 
 
7.- Lee atentamente los siguientes versos y responde a las preguntas que se te 
formulan a continuación (1,5 puntos) 
 
Escrito está en mi alma vuestro gesto  
y cuanto yo escribir de vos deseo  
vos sola lo escribisteis; yo lo leo 
 tan solo, que aun de vos me guardo en esto. 
 
En esto estoy y estaré siempre puesto,  



que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, 
de tanto bien lo que no entiendo creo,  
tomando ya la fe por presupuesto. 
 
Yo no nací sino para quereros;  
mi alma os ha cortado a su medida;  
por hábito del alma misma os quiero. 
 
Cuanto tengo confieso yo deberos; 
 por vos nací, por vos tengo la vida,  
por vos he de morir y por vos muero. 
 
a) Señala el autor de este poema, época literaria a que pertenece, su esquema métrico y 
di el tipo de poema de que se trata 
b) Explica el significado del primer cuarteto 
c) ¿Cómo se juega en este poema con la terminología amorosa y religiosa? Pon 
ejemplos. 
 
5.- En la lírica de la Edad Media y del Prerrenacimiento, explica la diferencia que hay 
entre los Cancioneros y el Romancero (2 puntos). 
 
LENGUA 
 
1.- Indica cuáles de las siguientes oraciones son impersonales y cuáles pasivas reflejas 
(0,5 puntos): 
a) Se gana mucho dinero en este negocio: ____________________ 
 b) Se trabaja a gusto en mi empresa: __________________ 
 c) Se detuvo a los culpables: ___________________  
d) Se vino abajo el edificio en ruinas: ______________ 
e) En esos restaurantes se come bien: ______________ 
 
2.- Clasifica las siguientes oraciones según la estructura de su predicado y dando la 
máxima información posible, como en el ejemplo (1, 5 puntos): 
Ej: Parecemos muy listos: Oración Simple, atributiva (predicado nominal), personal de 
sujeto omitido (nosotros) 
a) Éstas se hacen las tontas:  
b) María se viene con nosotros de juerga el viernes:  
c) Ha habido algunos problemas durante la huelga de basuras:  
d) Los presidiarios serán trasladados al nuevo centro penitenciario:  
e) Juan y Luis ya no se hablan 
 
3.- Ortografía: usos de la h. Escribe una oración con cada una de las siguientes 
palabras, o explica brevemente su significado (1 punto): 
a) desecho:  
b) deshecho: 
c) aprehender:  



d) aprender:  
e) ay: 
f) hay:  
g) ahí: 
Indica a continuación cuáles de los siguientes pares de palabras es el correcto (basta 
con que lo subrayes) 
h) hoquedad / oquedad i) huérfano/ uérfano j) horfanato/ orfanato 
 
LITERATURA 
 
3.- Lázaro decide contarle su vida a “Vuestra Merced” para darle cuenta de “el caso”. 
¿Quién puede ser ese “Vuestra Merced” y cuál podría ser el “caso”, según la 
conferencia de Rosa Navarro Durán? (2 puntos) 
 
4.- Explica los diferentes significados o interpretaciones que puede tener la novela de 
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (2 puntos) 
 
5.- Comenta el siguiente texto al hilo de los puntos que se te piden a continuación (3 
puntos): 
Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y 
desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las 
barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro; los bigotes grandes, la boca 
pequeña; los dientes, ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y ésos mal 
acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los 
otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño; el color vivo, antes blanco 
que moreno; algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies; éste digo que es el 
rostro del autor de *** y de***, y del que hizo *** a imitación del de César Caporal 
Perusino y otras obras que andan por ahí descarriadas y quizá sin el nombre de su 
dueño, llámase comúnmente ***. Fue soldado muchos años, y cinco y medio cautivo, 
donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de 
Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo; herida que, aunque parece fea, él la 
tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que 
vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros, militando debajo de las 
vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos V, de feliz memoria. 
a) Contextualiza debidamente este fragmento (autor, obra a la que pertenece, época) (1 
punto) 
b) Los tres primeros grupos de asteriscos se refieren a tres títulos de obras. ¿Cuáles 
son? (0, 75 puntos) 
c) Este fragmento es un buen ejemplo de texto descriptivo. Comenta las características 
más relevantes al respecto (estructura, características lingüísticas, etc.) (1, 25 puntos) 
 
LENGUA 
 
1.- Escribe un ejemplo de oración simple para cada uno de los siguientes tipos (3 
puntos): 
a) Pasiva propia: b) Semicopulativa con C. Atributo: c) Predicativa personal 



transitiva: d) Predicativa impersonal unipersonal: e) Predicativa personal 
intransitiva: f) Predicativa impersonal refleja: g) Pasiva refleja: h) Reflexiva: i) 
Recíproca: j) Atributiva: 
 
2.- Escribe cinco palabras de la familia léxica de hueso y otras cinco de huevo (1 
punto): Hueso: Huevo: 
 
LITERATURA 
 
3.- Teorías acerca de la autoría de la obra El Lazarillo de Tormes (1, 5 puntos) 
 
4.- Evolución de la lírica renacentista desde Garcilaso de la Vega hasta San Juan de la 
Cruz (1, 5 puntos) 
 
5.- Comenta el siguiente texto al hilo de los puntos que se te piden a continuación (3 
puntos): 
CALISTO.- Comienzo por los cabellos. ¿Ves tú las madejas del oro delgado que hilan 
en Arabia? Más lindos son y no resplandecen menos. Su longura hasta el postrero 
asiento de sus pies, después crinados (1) y atados con la delgada cuerda, como ella se 
los pone, no ha más menester para convertir los hombres en piedras. 
SEMPRONIO.- (Aparte.) Más en asnos. 
CALISTO.- ¿Qué dices?  
SEMPRONIO.- Dije que esos tales no serían cerdas de asno. 
CALISTO.- ¡Ved qué torpe y qué comparación! 
SEMPRONIO.- (Aparte.) ¿Tú cuerdo?  
CALISTO.- Los ojos verdes rasgados, las pestañas luengas, las cejas delgadas y 
alzadas, la nariz mediana, la boca pequeña, los dientes menudos y blancos, los labios 
colorados y grosezuelos, el torno del rostro poco más luengo que redondo, el pecho 
alto, la redondez y forma de las pequeñas tetas, ¿quién te la podría figurar? ¡Que se 
despereza el hombre cuando las mira! La tez lisa, lustrosa, el cuero suyo oscurece la 
nieve, la color mezclada, cual ella la escogió para sí.  
SEMPRONIO.- (Aparte.) ¡En sus trece está este necio!  
CALISTO.- Las manos pequeñas en mediana manera, de dulce carne acompañadas; 
los dedos luengos; las uñas en ellos largas y coloradas, que parecen rubíes entre 
perlas. Aquella proporción, que ver yo no pude, no sin duda, por el bulto de fuera 
juzgo incomparablemente ser mejor que la que Paris juzgó entre las tres diosas 
 
a) Contextualiza debidamente este fragmento (autor, obra a la que pertenece, época) (1 
punto) 
b) Este fragmento es un buen ejemplo de texto descriptivo. Comenta las características 
más relevantes al respecto (tema, estructura, características lingüísticas y literarias, 
estilo, etc.) (2 puntos) 
 
Lengua 
 
1.- Explica desde el punto de vista gramatical el fenómeno referido a la presencia o 



ausencia de preposición en el CD de las siguientes oraciones (1 punto): 
a) He visto un libro b) He visto a tus primas c) He visto a tu perro paseando solo y 
sin correa 
 
2.- Indica en cuáles de las siguientes oraciones se han utilizado correctamente los 
pronombres y en cuáles no. En este último caso, explica dónde está el error y 
corrígelo (1,5 puntos): 
a) La mesa la limpias ahora mismo: 
b) El libro puedes dejármele sobre la mesa: 
c) He hablado con la profesora y la he preguntado si también entraba el tema 10: 
d) A tus primos también les he invitado a mi fiesta: 
e) Tras tu desmayo hubo unos instantes en que todos esperábamos que volvieras en si 
f) A tus primos también los he mandado la invitación a mi fiesta: 
g) A Luis le dieron un susto de muerte: 
h) Te se ha caído el DNI al sacar la cartera: 
i) Esta mujer siempre está hablando sola: otra vez la he visto hoy hablando con ella 
misma por los pasillos: 
j) Tengo un amigo que su hermano sí estuvo en la final de la Champions: 
 
3.- Analiza sintácticamente y de forma completa las siguientes oraciones (3 puntos): 
Se venden apartamentos que tienen vistas agradables sobre el mar Mediterráneo 
Pepe y María se han contado finalmente sus secretos sobre sus vidas pasadas 
 
4.- Indica los tipos de se (o, en su caso, de sus correspondientes variantes en otras 
personas me, te, nos, os) de las siguientes oraciones (1,5 puntos): 
a) Se arreglan televisores estropeados: 
b) Se vio a tres famosillos por Soto el otro día: 
c) ¿No te lo crees? 
d) Os prometo la más estricta confidencialidad: 
e) El mundo está lleno de gente que nunca se arrepiente de los males que causa: 
f) Mouriño y Valdano ya no se dirigirán más la palabra 
g) “Lávate y ven a comer”, ordenó la madre 
h) Se estaba bien el otro día con toda esa gente que vino 
i) Lo mejor que puede hacer el Real Madrid es suicidarse, y nacer de nuevo distinto (o 
echar a Mouriño) 
j) Lo prometemos: nos portaremos bien  
 
5.- Ortografía: explica la diferencia entre los siguientes pares de palabras (1 punto): 
Pollo/ Poyo: Calló/ cayó: Expiar/ espiar: Extirpe/ estirpe: 
 
Literatura 
 
6.- Conceptismo y culteranismo: en qué consisten, cuándo se dan, características de 
uno y otro, autores y obras más representativas (2 puntos) 


