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CONVOCATORIA DE 2018

LENGUA CASTELLANA
Opción A
El río, impetuoso y embravecido por la lluvia torrencial que cae hace dos horas, no cabe
en su estrecho cauce, y muge impetuoso, y salta y se despeña, y se lleva por delante árboles y terrezos, con sus aguas desbordadas, que garras parecen con que trata de asirse a lo
que encuentra al paso, asustado de su vertiginosa rapidez. En tanto, el huracán, oprimido
entre los muros de tan estrecha y retorcida cárcel, silba y brama haciendo a ratos enmudecer al río; y troncos poderosos, y débiles arbustos, y rastreros matorrales se inclinan a su
paso, dejando oír sobre sus copas desgreñadas, al herirlas el pedrisco, el estridente machaqueo de una lluvia de perdigones sobre láminas de acero. Por imposible se tuviera que sobre esos ruidos juntos llegara a descollar otro más fuerte; y, sin embargo, cosa de juego
parecen cuando, muy de continuo, retumba el estallido del trueno y crece y se multiplica de
cueva en cueva y de peñasco en peñasco. Entonces, al iluminar los relámpagos el temeroso
paisaje, los robustos árboles adquieren formas monstruosas. Diríase, al verlos tocar el suelo
con sus ramas, y enderezarse luego entre los cien caprichos de la sombra, que son gigantes
empeñados en cruenta batalla, y que, en grupos desordenados y tumultuosos, riñen y se
abofetean, se insultan y se enardecen con la tremenda voz de la tempestad deshecha.
A los habitantes de las tierras llanas les es muy difícil formarse una idea de estos furores
que aparecen, estallan y se disipan en dos horas. Los mismos montañeses de los valles
abiertos se dan escasa cuenta de la facilidad con que se desborda un río entre dos montañas de rápidas vertientes, y de cómo retumban allí los truenos, y brama el viento mismo que
en sus praderas y cajigales pasa sin causar el menor estrago.
Quiero decir que no son peras de a libra en la Montaña espectáculos como el que voy
describiendo, sobre todo en verano; y por ende, que no crea el lector que este modo de comenzar un libro implica la necesidad de que corresponda la magnitud de la escena a la
grandiosidad del escenario.
José María de Pereda, De tal palo, tal astilla.

Práctica
1. Analice sintácticamente el siguiente texto:
Al iluminar los relámpagos el temeroso paisaje, los robustos árboles adquieren formas monstruosas.
[2,5 puntos]

2. Analice morfológicamente las siguientes palabras:
son gigantes empeñados en cruenta batalla
[2,5 puntos]

3. En cada uno de los siguientes enunciados se resalta en cursiva una oración subordinada,
una es de categoría sustantiva y otra de categoría adjetiva o de relativo. Indique cuál es
sustantiva y cuál adjetiva, y razone la respuesta muy brevemente.
A los habitantes de las tierras llanas les es muy difícil formarse una idea de estos furores que
aparecen, estallan y se disipan en dos horas.
No crea el lector que este modo de comenzar un libro implica la necesidad de que corresponda
la magnitud de la escena a la grandiosidad del escenario.
[2 puntos]

Teoría
4. Defina y ejemplifique los conceptos de antonimia y polisemia.
[3 puntos]
Nota. El grado de corrección lingüística y ortográfica es un criterio que influirá en la calificación final
de la prueba. Debe cuidarse especialmente el empleo de la tilde y de las grafías (uso de b y v, de h,
etc.), así como la correcta construcción sintáctica de los enunciados. Los usos incorrectos pueden
llegar a restar hasta 2,5 puntos sobre la nota global.
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LENGUA CASTELLANA
Opción B
El río, impetuoso y embravecido por la lluvia torrencial que cae hace dos horas, no cabe
en su estrecho cauce, y muge impetuoso, y salta y se despeña, y se lleva por delante árboles y terrezos, con sus aguas desbordadas, que garras parecen con que trata de asirse a lo
que encuentra al paso, asustado de su vertiginosa rapidez. En tanto, el huracán, oprimido
entre los muros de tan estrecha y retorcida cárcel, silba y brama haciendo a ratos enmudecer al río; y troncos poderosos, y débiles arbustos, y rastreros matorrales se inclinan a su
paso, dejando oír sobre sus copas desgreñadas, al herirlas el pedrisco, el estridente machaqueo de una lluvia de perdigones sobre láminas de acero. Por imposible se tuviera que sobre esos ruidos juntos llegara a descollar otro más fuerte; y, sin embargo, cosa de juego
parecen cuando, muy de continuo, retumba el estallido del trueno y crece y se multiplica de
cueva en cueva y de peñasco en peñasco. Entonces, al iluminar los relámpagos el temeroso
paisaje, los robustos árboles adquieren formas monstruosas. Diríase, al verlos tocar el suelo
con sus ramas, y enderezarse luego entre los cien caprichos de la sombra, que son gigantes
empeñados en cruenta batalla, y que, en grupos desordenados y tumultuosos, riñen y se
abofetean, se insultan y se enardecen con la tremenda voz de la tempestad deshecha.
A los habitantes de las tierras llanas les es muy difícil formarse una idea de estos furores
que aparecen, estallan y se disipan en dos horas. Los mismos montañeses de los valles
abiertos se dan escasa cuenta de la facilidad con que se desborda un río entre dos montañas de rápidas vertientes, y de cómo retumban allí los truenos, y brama el viento mismo que
en sus praderas y cajigales pasa sin causar el menor estrago.
Quiero decir que no son peras de a libra en la Montaña espectáculos como el que voy
describiendo, sobre todo en verano; y por ende, que no crea el lector que este modo de comenzar un libro implica la necesidad de que corresponda la magnitud de la escena a la
grandiosidad del escenario.
José María de Pereda, De tal palo, tal astilla.

Práctica
1. Analice sintácticamente el siguiente texto:
A los habitantes de las tierras llanas les es muy difícil formarse una idea de estos furores
[2,5 puntos]

2. Analice morfológicamente las siguientes palabras:
los robustos árboles adquieren formas monstruosas
[2,5 puntos]

3. Cada una de las siguientes palabras es un derivado por prefijación o sufijación, indique
de cada una lo siguiente: (1) cuál es la palabra de la que deriva de manera directa; (2) y
qué categoría (verbo, sustantivo, adjetivo o adverbio) tiene la palabra con prefijo o sufijo y
qué categoría tiene la palabra original o primitiva de la que deriva de manera directa:
rapidez, poderosos, imposible, monstruosas, desordenados
[2 puntos]

Teoría
4. El latín y las lenguas romances. La formación de las variedades lingüísticas románicas en
la Península Ibérica.
[3 puntos]
Nota. El grado de corrección lingüística y ortográfica es un criterio que influirá en la calificación final
de la prueba. Debe cuidarse especialmente el empleo de la tilde y de las grafías (uso de b y v, de h,
etc.), así como la correcta construcción sintáctica de los enunciados. Los usos incorrectos pueden
llegar a restar hasta 2,5 puntos sobre la nota global.
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