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Asignatura:   CASTELLANO 

Se debe responder a 8 de las 10 preguntas (con sus correspondientes apartados) que contiene 

el ejercicio. Las preguntas se puntuarán de 0 a 1,25. 

En la primera pregunta se descontará 0,25 por cada error ortográfico. En la segunda se 

descontará 0,25 por cada tilde incorrectamente utilizada. En el resto de las cuestiones se 

descontará 0,10 por cada falta que afecte a las grafías y 0,05 por cada falta en el uso de las 

tildes. 

No es preciso que copie las preguntas o los textos. Indique en el cuadernillo el número y el 

apartado correspondiente a la pregunta y ponga la respuesta que considere adecuada. 

 

1. Corrija la ortografía del texto que se incluye a continuación (se descontará 0,25 por cada 

error ortográfico). 

 

‘Letter to You’ es un disco gravado en directo, al natural, con toda la banda. El primer 

corte es un estremecedor anuncio de lo que nos espera.  Hay canciones fornidas, 

sentidas, concentradas. Sobretodo hay un tema que destaca en todo el disco, una 

canción que llama a sus seguidores para que se deshagan de sus problemas y vayan 

donde la música nunca termina. Todo lo bueno de Springsteen está ahí: melodía 

instantánea, el rock anelante, la ejecución instrumental impecable y ardiente, la voz de 

Bruce emocionando, el idealismo… hasta que el engranaje regresa en todo su 

explendor a un final en que coros, saxofón, instrumentos se precipitan en cascada y 

Springsteen la finaliza, solo. Es un trabajo hermoso, con el que quiere que sepamos 

que, cuando nuestro tiempo termina, no nos desbanecemos.  

 

2. a) Ponga la tilde en las palabras del siguiente texto que lo precisen (se descontará 0,25 

por cada tilde incorrectamente utilizada). 

 

Este es el vigesimo trabajo de estudio en su carrera y se ha declarado feliz por como 

ha quedado la “parte emocional” del album. Fue lanzado el 23 de octubre. Es el 

primer trabajo de Springsteen con su banda de apoyo desde 2014. Su lanzamiento ha 

sido recibido con elogios de la critica de forma generalizada, en particular la manera 

profunda en que trata la mortalidad y el envejecimiento. 

 

b) Diga por qué lleva tilde la palabra egoísmo. 

 

3. a) Diga cuál es el género gramatical de ave y  de personaje.  

b) Diga cuál es el femenino de el líder y de el soldado. 

 c) Forme el plural de las unidades subrayadas en el siguiente enunciado y diga qué 

regla o reglas ha utilizado para formarlo: Fue en el campus donde Nathan Leopold 

conoció a otro niño prodigio llamado Richard Loeb. 

 

4. a) Diga a qué clases pertenecen los determinantes o adjetivos determinativos 

contenidos en el siguiente enunciado:  Año tras año, muchos turistas extranjeros nos 

eligen como destino y quedan prendados de este hermoso paisaje. 

b) Corrija las incorrecciones que encuentre en los siguientes enunciados: 

1) Las revistas de traducción son nuestro mejor arma para conocer el sector. 
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2) Este hambre de balón que tenemos ahora, ante la perspectiva del regreso del fútbol 

a nuestras vidas, forma parte de una manera de estar con otros. 

3) Una pareja de ancianos que vivía en el doceavo piso fue desalojada tras el incendio. 

 

5. a) Diga cuál es la perífrasis verbal contenida en el siguiente enunciado y diga 

asimismo cuál es su significado:  A estas alturas de la feria, sus votantes deben 

de pensar que no les ha servido de mucho aupar a sus líderes a los cielos. 

b) Corrija las incorrecciones que encuentre en los siguientes enunciados: 

1) He de puntualizar alguna de las cosas que se oyeron en el programa en el que 

intervenistes la semana pasada. 

2) Se preveen importantes nevadas en el resto de España a partir de esta tarde. 

c) Diga cuál es la primera persona del plural del pretérito indefinido (o pretérito perfecto 

simple) del verbo presuponer. 

 

6.a) Diga cuál es la función sintáctica de cada una de las unidades sintácticas señaladas 

en los siguientes enunciados: 

1) Los policías detuvieron a un taxista pirata cuando recogía a tres personas. 

2) Su arrogancia me irrita profundamente. 

b) Diga a qué clase pertenece cada una de las siguientes oraciones según la “modalidad” 

o “actitud del hablante”:   

1) Ojalá alcancemos pronto un acuerdo en materia energética. 

2) No permitas que la pandemia te paralice. 

 

7. Corrija las incorrecciones que haya en los siguientes enunciados: 

1) Trump siguió insistiendo que es víctima de la mayor conspiración de la historia. 

2) Guindos coincide con Iglesias en que es necesario una renta mínima de emergencia. 

3) Me alegro mucho que le vayan bien las cosas a Zidane. 

4)  No pensad tanto en vosotros mismos; hay que pensar más en los seres queridos. 

 

8. Corrija las incorrecciones que haya en los siguientes enunciados: 

1)Todo el alumnado se han quejado de lo mal que están los baños y algunas aulas. 

2) Valoramos que hayan políticos que sean transparentes en todas las situaciones. 

3) En la carta ha afirmado que su jefe había destruido documentos delante suya. 

4) A ella le encontraron muerta en la vivienda que compartía con él. 

 

9. Señale los prefijos y los sufijos derivativos que haya en los siguientes enunciados y 

diga cuál es el significado de cada uno de ellos: 

1) El PSC iniciará una ronda de contactos para buscar apoyos para la investidura. 

2) Hillary Clinton tuvo que esquivar un zapatazo cuando hablaba sobre residuos. 

3) Cegasa se ofrece a recolocar en dos años a quienes acepten ahora la baja. 

4) Según el alcalde, el anteproyecto para ejecutar las aceras tendría que costar menos. 

 

10. a) Diga un sinónimo de cada una de las palabras subrayadas en los siguientes 

enunciados: 

1) ¿Somos los españoles indulgentes con la corrupción? 

2) Marín considera el seguro turístico como un aliciente para recuperar visitantes. 

3) El alcalde destacó la intervención “impecable” del rey Felipe VI en recuerdo de las 

víctimas. 

b) Diga un antónimo de la palabra que aparece subrayada en el siguiente enunciado: La 

presencia de tres jugadores andaluces en la selección es un hecho insólito. 

 

 


