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LENGUA CASTELLANA
Opción A
Parecía un gusano blanco, con su sombrero de paja y un Bali colgándole del labio inferior. Todas las mañanas lo veía sentado en un banco de la alameda mientras yo me metía
en la Librería de Cristal a hojear libros. Cuando levantaba la cabeza, a través de las paredes
de la librería que en efecto eran de cristal, ahí estaba él, quieto, entre los árboles, mirando el
vacío.
Supongo que terminamos acostumbrándonos el uno al otro. Yo llegaba a las ocho de la
mañana y él ya estaba allí, sentado en un banco, sin hacer nada más que fumar y tener los
ojos abiertos. Nunca lo vi con un periódico, con una torta, con una cerveza, con un libro.
Nunca lo vi hablar con nadie. En una ocasión, mientras lo miraba desde los estantes de literatura francesa, pensé que dormía en la alameda, sobre un banco o en los portales de alguna de las calles próximas, pero luego conjeturé que iba demasiado limpio para dormir en la
calle y que seguramente se alojaba en alguna pensión cercana. Era, constaté, un animal de
costumbres, igual que yo. Mi rutina consistía en ser levantado temprano, desayunar con mi
madre, mi padre y mi hermana, fingir que iba al colegio y tomar un camión que me dejaba en
el centro, donde dedicaba la primera parte de la mañana a los libros y a pasear y la segunda
al cine.
Roberto Bolaño. El gusano.

Práctica
1. Analice sintácticamente el siguiente texto:
Yo llegaba a las ocho de la mañana y él ya estaba allí.
[2,5 puntos]

2. Analice morfológicamente las siguientes palabras:
Parecía, un, gusano, blanco, pasear
[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.
Pensé que dormía en la alameda.
Mi rutina consistía en ser levantado temprano, desayunar con mi madre, mi padre y mi hermana,
fingir que iba al colegio y tomar un camión que me dejaba en el centro.
[2 puntos]

Teoría
4. Las variedades del español: andaluz, canario, extremeño, murciano y el español de América.
[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
Parecía un gusano blanco, con su sombrero de paja y un Bali colgándole del labio inferior. Todas las mañanas lo veía sentado en un banco de la alameda mientras yo me metía
en la Librería de Cristal a hojear libros. Cuando levantaba la cabeza, a través de las paredes
de la librería que en efecto eran de cristal, ahí estaba él, quieto, entre los árboles, mirando el
vacío.
Supongo que terminamos acostumbrándonos el uno al otro. Yo llegaba a las ocho y media de la mañana y él ya estaba allí, sentado en un banco, sin hacer nada más que fumar y
tener los ojos abiertos. Nunca lo vi con un periódico, con una torta, con una cerveza, con un
libro. Nunca lo vi hablar con nadie. En una ocasión, mientras lo miraba desde los estantes
de literatura francesa, pensé que dormía en la alameda, sobre un banco o en los portales de
alguna de las calles próximas, pero luego conjeturé que iba demasiado limpio para dormir en
la calle y que seguramente se alojaba en alguna pensión cercana. Era, constaté, un animal
de costumbres, igual que yo. Mi rutina consistía en ser levantado temprano, desayunar con
mi madre, mi padre y mi hermana, fingir que iba al colegio y tomar un camión que me dejaba
en el centro, donde dedicaba la primera parte de la mañana a los libros y a pasear y la segunda al cine.
Roberto Bolaño. El gusano.

Práctica
1. Analice sintácticamente el siguiente texto:
Todas las mañanas lo veía sentado en un banco de la alameda.
[2,5 puntos]

2. Analice morfológicamente las siguientes palabras:
Nunca, lo, vi, un, periódico
[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:
librería, hojeo, cercana, honestidad, acusación
[2 puntos]

Teoría
4. La sinonimia. La homonimia.
[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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