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�
− Duración del ejercicio: Hora y media. 
− Mantenga  su  DNI  en  lugar  visible  durante  la  realización  de  la  prueba. 
− Realice el ejercicio en las hojas de respuestas entregadas al final de este documento y 

entregue  este  cuadernillo completo al  finalizar  la  prueba. 
− Lea  detenidamente  los  textos, cuestiones  o  enunciados. 
− Cuide  la  presentación  y la ortografía.�
− Revise la prueba antes de entregarla. 
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Esta materia de la prueba se calificará numéricamente entre 0 y 10 puntos,�  en función de los 
siguientes criterios: 

-Bloque de comprensión lectora  (1,5 puntos) 
-Bloque de caracterización textual (2 puntos) 
-Análisis morfosintáctico y cuestiones morfológicas (3 puntos) 
-Bloque de comunicación (1 punto) 
-Definiciones y cuestiones breves (2,5 puntos) 
-Se valorará la redacción del ejercicio: la exposición ordenada y la claridad de las ideas, el 
correcto engarce sintáctico y la riqueza léxica. La ortografía será juzgada como parte de la 
capacidad de expresión del alumno y valorada siguiendo las normas siguientes: Por cada falta de 
ortografía (no repetida) se deducirá 0,1 puntos de la calificación del ejercicio -hasta 1 punto-. Por 
la reiteración de errores de puntuación y faltas de acentuación se podrá deducir hasta 1 punto de 
la calificación del ejercicio, según la apreciación del corrector. 

La nota de la parte común, será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada 
una de las materias de las que consta, siempre que se obtenga, al menos, una calificación 
de cuatro puntos en cada una de ellas. Esta nota media deberá ser igual o superior a cuatro 
puntos para que haga media con la parte específica.
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EJERCICIOS

   TEXTO

Para esa época, Melquíades había envejecido con una rapidez asombrosa. En sus 
primeros viajes parecía tener la misma edad de José Arcadio Buendía. Pero mientras éste 
conservaba su fuerza descomunal, que le permitía derribar un caballo agarrándolo por las 
orejas, el gitano parecía estragado por una dolencia tenaz. Era, en realidad, el resultado 
de múltiples y raras enfermedades contraídas en sus incontables viajes alrededor del 
mundo. Según él mismo le contó a José Arcadio Buendía mientras lo ayudaba a montar el 
laboratorio, la muerte lo seguía a todas partes, husmeándole los pantalones, pero sin 
decidirse a darle el zarpazo final. Era un fugitivo de cuantas plagas y catástrofes habían 
flagelado al género humano. Sobrevivió a la pelagra en Persia, al escorbuto en el 
archipiélago de Malasia, a la lepra en Alejandría, al beriberi en el Japón, a la peste 
bubónica en Madagascar, al terremoto de Sicilia y a un naufragio multitudinario en el 
estrecho de Magallanes. Aquel ser prodigioso que decía poseer las claves de 
Nostradamus1, era un hombre lúgubre, envuelto en un aura triste, con una mirada asiática 
que parecía conocer el otro lado de las cosas. Usaba un sombrero grande y negro, como 
las alas extendidas de un cuervo, y un chaleco de terciopelo patinado por el verdín de los 
siglos. Pero a pesar de su inmensa sabiduría y de su ámbito misterioso, tenía un peso 
humano, una condición terrestre que lo mantenía enredado en los minúsculos problemas 
de la vida cotidiana. Se quejaba de dolencias de viejo, sufría por los más insignificantes 
percances económicos y había dejado de reír desde hacía mucho tiempo, porque el 
escorbuto le había arrancado los dientes. 

 Fragmento de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez 

1 Nostradamus: médico y astrólogo del siglo XVI, autor de unas conocidas profecías. 
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BLOQUE DE COMPRENSIÓN LECTORA  (1,5 PUNTOS) 

1.- Escriba un resumen del texto en un máximo de cinco líneas. (1 punto) 

2.- Enuncie el tema. (0,5 puntos) 

BLOQUE DE CARACTERIZACIÓN TEXTUAL (2 PUNTOS) 

3.-  Clasifique el texto del modo más completo posible. Justifique su respuesta. Identifique 
las características lingüísticas más llamativas. (1 punto) 

4.- Identifique y explique las figuras retóricas subrayadas. (1 punto) 

ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO Y CUESTIONES MORFOLÓGICAS (3 PUNTOS) 

5.- Analice morfosintácticamente y clasifique las siguientes oraciones. (2 puntos) 

 - El gitano parecía estragado por una dolencia tenaz. 

 - Aquel ser prodigioso se quejaba de dolencias de viejo. 

6.- Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenecen “prodigioso” e 
“incontables”, analice su estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de 
palabras responde. (1 punto) 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN (1 PUNTOS) 

7.- Explique las funciones del lenguaje y relaciónelas con los elementos de la 
comunicación. (1 punto)

DEFINICIONES Y CUESTIONES BREVES (2,5 PUNTOS) 

8.- Defina el concepto de “campo semántico”. Detalle alguno que aparezca en el texto. (0, 
5 puntos). 

9- Defina el concepto de signo lingüístico. (1 punto) 

10.- Tipos de signos: definición y ejemplos. (1 punto) 


