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El alumno debe responder a todas las cuestiones. Cada bloque de preguntas se puntuará de 0 a
1.
Al margen de lo que específicamente se indica en algunas 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 cuestiones o los textos. Indique en el cuadernillo el número y el
apartado correspondiente a la cuestión y ponga la respuesta que considere adecuada. Si se le
pide que corrija palabras o construcciones, basta con que ponga la palabra o construcción
corregida.

1.
Corrija la ortografía del texto que se incluye a continuación (se descontará 0’20 por
cada error ortográfico).
Puede que, tras conocer esos expléndidos datos macroeconómicos, mucha gente eche una ojeada
al estado de sus cuentas y se anime a permitirse algún gasto demás; al fin y al cabo, una
inflacción controlada es un aliciente para el consumo y el consumo tira de la producción de las
empresas y, por consiguiente, del empleo. Esta retaíla de buenas intenciones se parece mucho a
los mejores escenarios soñados por los economistas. Pero, desgraciadamente, la realidad no se
rije por las buenas intenciones.
2. a) Ponga la tilde en las palabras del siguiente texto que lo precisen (se descontará 0,20 por
calda tilde incorrectamente utilizada).
Muchas veces nos reimos al recordar como fue la cena en aquel restaurante. Para empezar, nos
sentimos bastante cohibidos por el ambiente de lujo y por la mirada severa del camarero
mientras examinabamos la carta. Casi no nos atreviamos a pedir por temor a que nuestros gustos
culinarios no le parecieran adecuados. Los platos estaban decorados de forma espectacular, pero
la comida era escasa y, al final, pagamos un dineral y nos quedamos con hambre.
b) Diga por qué lleva tilde la palabra transeúnte.
3. a) Diga cuál es el femenino de el portavoz, el sacerdote.
b) Forme el plural de las siguientes unidades léxicas y diga qué regla ha utilizado para formarlo
en cada caso: plató, globo sonda.
4. a) Diga cuáles son los determinantes contenidos en el siguiente enunciado y a qué clase
pertenecen (se descontará 0,25 por cada elemento catalogado incorrectamente como
determinante): Nos gustaría creer que este nuevo año nos va a traer alguna sorpresa
agradable.
b) Diga cuál es el grado del adjetivo subrayado en el siguiente enunciado: Lo único peor que un
ideólogo aficionado es la falta total de ideas.
b) Corrija las incorrecciones que haya en el siguiente enunciado: Cuando regresaba al
albergue, una golondrina con una ala rota cayó delante de mí.
5. a) Diga cuál es la perífrasis verbal contenida en el siguiente enunciado y diga asimismo cuál
es su significado: El ministro anunció que van a crear nuevas plazas de controladores aéreos,
porque ese era el compromiso.
b) Diga cuál es el modo y el tiempo de la forma verbal subrayada en este enunciado: A esos les
tocará la lotería en cuanto calculen la cantidad de dinero que podrán blanquear.
c) Diga cuál es la primera persona del singular del pretérito indefinido de presuponer.
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d) Corrija las incorrecciones que haya en el siguiente enunciado: Una docena de presos
escaparon de una cárcel brasileña después de que dos mujeres seducieran y narcotizaran a dos
agentes.
6. a) Diga a qué clase pertenece cada uno de los complementos verbales señalados en los
siguientes enunciados:
1) El jurado otorgó el premio a un autor poco conocido.
2) La artista abandonó el lugar conmovida.
b) Diga a qué clase pertenece cada una de las siguientes oraciones según la “modalidad” o
“actitud del hablante”:
1) Quizá no sea verdad que esta pesadilla ha terminado.
2) Ojalá tengan ustedes mucha salud para disfrutar de lo que conservan.
7. Corrija las incorrecciones que haya en los siguientes enunciados:
1) Ten cuidado con el caballo. Hoy le noto muy nervioso.
2) Susana Díaz confiaba que Valderas se olvidaría de su viaje a Marruecos tras una
primera advertencia.
3) El Estado le exige a los propietarios de inmuebles considerados “patrimonio
histórico” que los conserven.
4) Mientras la chica estaba estudiando, la estantería se rompió y la mitad de los libros
cayeron encima suya.
8. Corrija las incorrecciones que haya en los siguientes enunciados:
1) Olvidemos los pequeños deseos inútiles y quedémosnos con nuestro gran deseo, con
nuestro ideal.
2) Si tenéis tiempo, asistid a un debate parlamentario; si no, conformaros con dar una
vuelta por allí.
3) En Brasilia, Porto Alegre, Manaos, Salvador y Fortaleza también hubieron protestas
en contra de los gastos que ha acarreado la Copa para este país.
4) Defensa reconoce que se interrogaron a los soldados de la Brigada Lusitania para
buscar al autor de los vídeos.
9. Señale los prefijos y los sufijos derivativos que haya en las siguientes oraciones y diga cuál es
el significado de cada uno de ellos:
1) Cuanto más nos autocensuramos más audaz se vuelve el enemigo.
2) Parece que Marta ya se siente capaz de plantarle cara a la popularidad.
3) La serie se ha reinventado a sí misma con nuevas historias.
4) A todos sus amigos y competidores les ha cogido por sorpresa.
10. a) Diga qué es una palabra compuesta y ponga un ejemplo extraído del siguiente enunciado:
Viajó con su familia hasta la playa y se encontró con un establecimiento hostelero que lo dejó
boquiabierto.
b) Diga un sinónimo de cada una de las palabras subrayadas en los siguientes enunciados:
1) En los sesenta su estrella fue declinando y acabó haciendo películas de serie B.
2) La prensa ha comenzado a demoler su imagen de triunfador.
c) Diga un antónimo de la palabra subrayada en el siguiente enunciado: Sus admiradores lo
consideran un genio del cine y sus detractores un artista presuntuoso y soporífero.
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