PROVES D’ACCÉS A CICLES DE GRAU SUPERIOR
PART COMUNA: LLENGUA CASTELLANA

TEMARI
1.-ORTOGRAFÍA
1.1.-FONEMAS Y LETRAS
Fonemas y letras que no tienen correspondencia exacta: /b/, /k/, /g/, /j/,
/r/, /z/, /i/. La h y la x, letras especiales.
1.2.-LA ACENTUACIÓN
Normas generales de acentuación: palabras agudas, llanas y esdrújulas
Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos.
Acentuación de las palabras compuestas. El acento diacrítico.
1.3.-LA ENTONACIÓN Y LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN
La enunciación, interrogación y la exclamación.
El punto, la coma, los dos puntos, punto y coma, los puntos suspensivos, las
comillas...
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2.-NIVEL MORFOSINTÁCTICO: MORFOLOGÍA Y SINTAXIS
2.1. LOS DETERMINANTES
ARTÍCULO: el, la, los, las, lo.
Formas contractas: al, del.
ADJETIVO DETERMINATIVO
Demostrativo: este, ese, aquel...
Posesivo: mi, tu, su...
Numerales: cardinales, ordinales, múltiplos, partitivos.
Indefinidos: un, algún, ningún, poco, mucho, varios, todo…
Interrogativos: qué, cuál, cuánto (a, os, as).
Exclamativos: qué, cuánto.
2. 2.-EL SUSTANTIVO
Definición.
El género: Definición. Formación. Clasificación: masculino, femenino, neutro,
epiceno.
El número: singular / plural.
Otras formas de clasificación: Comunes/ propios. Primitivos/ derivados.
Simples/compuestos. Concretos/ abstractos.
2.3.-EL PRONOMBRE
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Definición.
Clasificación: Pronombres personales. Pronombres determinativos. Pronombres
relativos.
2. 4.-EL ADJETIVO CALIFICATIVO
Definición.
El género: Adjetivos de dos terminaciones: blanco/blanca, traidor/ traidora.
Adjetivos de una terminación: alegre, feliz.
El número: singular, plural.
La concordancia: género y número.
2. 5.-EL VERBO
Las categorías verbales: Persona y número. El tiempo. Modo: indicativo,
subjuntivo, imperativo. La voz: activa, pasiva.
Clases de verbos: Regulares, irregulares, defectivos. Copulativos/ predicativos.
Transitivos/ intransitivos. Impersonales.
El sistema verbal del español: la conjugación regular y la conjugación
irregular.
2. 6.--EL ADVERBIO
Definición.
Clasificación: Lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda.
2.7.-LOS RELACIONANTES
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PREPOSICIÓN: Definición y clasificación.
CONJUNCIÓN: Conjunciones coordinantes. Conjunciones subordinantes.
2.8. LA ORACIÓN: CLASIFICACIÓN
Según la actitud del hablante: Enunciativas, interrogativas, exclamativas,
desiderativas, dubitativas, exhortativas, imperativas.
Según la naturaleza del predicado: Copulativas/predicativas.
Transitivas/intransitivas.
Oración simple.
Introducción a la oración compuesta.

3.-NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO
3.1. CREACIÓN DE PALABRAS
Derivación, composición. Los acrónimos.
3.2.-NIVEL SEMÁNTICO
3.2.1. LAS RELACIONES SEMÁNTICAS
Familias léxicas.
La identidad de significados: sinonimia.
Identidad de significantes: polisemia.
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La oposición de significados: los antónimos.

4.-GRAMÁTICA TEXTUAL: El texto o discurso
4.1. LAS PROPIEDADES DEL TEXTO
LA ADECUACIÓN. Punto de vista comunicativo: Los registros idiomáticos.
LA COHERENCIA. Punto de vista semántico: unidad temática.
LA COHESIÓN. Punto de vista sintáctico: los conectores.
4.2. REGISTROS LINGÜÍSTICOS
4.2.1. Formal (culto, estándar).
4.2.2. No formal (coloquial, vulgar).
4.3. VARIEDADES TEXTUALES
4.3.1. LA NARRACIÓN: tema y estructura. Los personajes. El espacio y
el tiempo. El punto de vista.
4.3.2. EL DIÁLOGO: el diálogo teatral. El diálogo en el relato: estilo
directo/ estilo indirecto. La entrevista.
4.3.3. DESCRIPCIÓN: tema y estructura. Tipología: descripción
técnica y descripción literaria.
4.3.4. LA EXPOSICIÓN: tema y estructura. Tipología y caracterización:
textos divulgativos / especializados.
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4.3.5. LA ARGUMENTACIÓN: tema y estructura. Clases de
argumentos. Tipología y caracterización: argumentación científica y
argumentación subjetiva.

OBSERVACIONES SOBRE EL COMENTARIO DE TEXTOS
1)

Lee detenidamente el texto hasta lograr la debida comprensión.

2) El comentario no puede ser una paráfrasis, pues no se trata de repetir lo que
el texto dice con otras palabras.
3) Trataremos de eludir los defectos formales: defectos de redacción, faltas de
ortografía, desconexión entre las ideas expuestas, uso impropio del lenguaje,
pobreza léxica y cultural, etc. La lengua escrita no es espontánea como la
lengua hablada, por lo que requiere una constante elaboración y corrección.
Por ello, al escribir:
a) Evita construir oraciones largas, pues en otro caso te obligarás al empleo
de una puntuación más compleja (puntos y comas) que quizás no
domines convenientemente.
b)
4)

Procura no repetir palabras: sustitúyelas por sinónimos.

Utiliza un léxico adecuado y preciso. Evita los vocablos vulgares e imprecisos.
a) Constata la concordancia sintáctica.
b) Repasa y corrige la ortografía.
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5) Cuida la presentación
a) Deja los márgenes apropiados.
b) Cuida los sangrados que inician cada nuevo párrafo después de un punto
y aparte.
c) Evita hacer borrones y tachaduras. Si por alguna circunstancia excepcional
tienes que suprimir alguna palabra o frase táchala con una línea.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1)

Producir

textos

descriptivos,

expositivos,

argumentativos

y

narrativos

comprensibles, de acuerdo con la estructura textual y las normas ortográficas y de
puntuación, a partir de una situación o de un hecho definido.
2) Sustituir palabras de un texto mediante el uso de la polisemia, sinonimia y
antonimia.
3) Interpretar el significado de locuciones, modismos y frases hechas de uso
corriente en un contexto a partir de un texto escrito.
4) Identificar las ideas principales y las secundarias de un texto a partir de su lectura
comprensiva.
5) Identificar las categorías gramaticales
6) Realizar un análisis sintáctico elemental de una oración simple.
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BIBLIOGRAFÍA: LIBROS DE CONSULTA
1. LIBROS DE TEXTO de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato
2. ORTOGRAFÍA
• GARCIA-FRESNEDA, Ángeles. Acentuación. dictados: ejercicios para la
autocorrección. Editorial Carena.
• HERNÁNDEZ,

Guillermo.

Ortografía

básica.

Actividades

de

autoaprendizaje. Editorial Sgel.
2.1. EJERCICIOS DE ORTOGRAFIA EN LÍNEA:
• http://www.reglasdeortografia.com/ortoindice.html#D
• http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/index1.htm
• http://www.lenguaensecundaria.com/material/examenes.shtml
3. REDACCIÓN Y COMENTARIO DE TEXTOS
• FERNÁNDEZ, G. Cómo escribir correctamente. Autoevaluación. Ed.
Playor.
• HERNÁNDEZ, G. y Rellán, C. Aprendo a escribir 2. Narrar y describir. Ed.
SGEL
• HERNÁNDEZ, G. y Rellán, C. Aprendo a escribir 3. Exponer y argumentar.
Ed. SGEL
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• CORREA, E Y LÁZARO, F. Cómo se comenta un texto literario. Ed. Anaya
• CALLEJA, S. Escritura fácil: redacción y comentario de textos. Ed. Espasa
Calpe
4.

DICCIONARIOS:
• Diccionario de la Lengua Española. (www.rae.es)
• SECO, M. Diccionario de Dificultades del Español. Ed. Espasa Calpe.
• Diccionarios de sinónimos y antónimos.
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MODELS D’EXAMEN DE LLENGUA CASTELLANA
Model 1

Los nuevos explotadores
Javier Marías (La zona fantasma)
[…] [los diputados] han tumbado una medrosa ley (la llamada ley Sinde) que, tras
años de piratería internética totalmente impune, trataba de frenar un poco ese
bandidaje. Ante la furia de los piratas, casi todos se han arrugado. No sé qué
diablos hacen aún en el Congreso. Si tanto les puede el miedo, deben dedicarse a
otra cosa. Es como si un policía se achanta al ver a un ladrón robando, y no trata de
impedírselo por si se le enfada. Me parece una reacción normal y comprensible, pero
ese individuo no está capacitado para ser policía.
También me parece normal y comprensible que la gente piratee lo que pueda,
si nada va a pasarle por hacerlo. No les quepa duda de que si no estuviera penado
hurtar en los almacenes, casi nadie pasaría por caja. Así que no culpo a los usuarios
ni creo que deban ser perseguidos. La tentación es muy fuerte, y no estamos para
resistirlas. Ahora bien, lo que no suele parecerme de recibo son las “justificaciones”
y “argumentaciones” que esgrimen quienes tientan –y hacen negocio– y algunos de
esos usuarios. No sólo quieren gratis películas, canciones, series televisivas y libros,
sino que además pretenden tener razón y que se los aplauda por apropiarse de lo
ajeno. Y poco menos que abogan por la desaparición de los derechos de autor y la
supresión de la propiedad intelectual. Son los nuevos explotadores, que aspiran a
tomar el relevo de quienes siempre explotaron a los artistas, los mecenas y los
empresarios. Hablaré de lo que más conozco, los libros. Mucha gente sigue
ignorando que el autor de una novela percibe sólo el 10%, y en las ediciones de
bolsillo un 8% o incluso un 6%. Eso significa que, si una novela cuesta 20 euros, el
novelista se embolsa 2 por cada ejemplar vendido. Está, por tanto, mucho más
cerca del campesino que cultiva patatas que de ninguna otra figura de la larga
cadena que lleva esas patatas al mercado de la esquina. Esto no siempre fue así.
Durante largo tiempo fue peor. El escritor vendía su obra al editor, por una cantidad
fija y normalmente miserable. El editor se convertía, con eso, en propietario único
de la obra, y ya podía ésta tener un éxito demencial y vender millones de ejemplares,
que el autor no veía un céntimo más, mientras que el editor se enriquecía
indefinidamente con el trabajo y el talento ajenos. El reconocimiento del copyright y
de la propiedad intelectual puso fin (relativo) a semejantes explotación y abuso. Ir
contra esos logros es lo más reaccionario que quepa imaginar, tanto como ir contra
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la jornada de ocho horas y pretender que los trabajadores vuelvan a deslomarse
durante doce o catorce, como en tiempos de Dickens.
A menudo se emplea el término “privilegiados” para referirse a los cineastas,
cantantes y escritores de éxito. Un artista no es nunca un “privilegiado”, no puede
serlo. Cada uno saca su creación y la pone ahí, en el mercado. No obliga a nadie a
verla, escucharla o leerla, no está en su mano. No elige a sus espectadores, oyentes o
lectores, siempre son éstos quienes lo eligen a él, libremente. Se los gana con su
talento o porque tiene suerte, uno a uno, ninguno le es regalado. Sus posibilidades
de fracasar son infinitamente mayores que las de triunfar. Corre su riesgo. Es
privilegiado el hijo del banquero, que lo tiene todo hecho y hereda una fortuna. O el
del rico empresario. Lo es más, incluso, el del zapatero, que hereda una zapatería y
no parte de la nada. El artista, cualquiera que sea su origen, parte siempre de cero,
jamás puede ser un “privilegiado”. Ni Ken Follett, que también se ha ganado a pulso
a cada uno de sus lectores.

1. Resume el texto en un máximo de cuatro líneas, con tus propias palabras, sin
utilizar ni giros ni expresiones del mismo (1punto)
2. Indica el tema del texto (de qué habla) en dos palabras (1punto)
3. Explica el significado en el texto de las siguientes expresiones (aparecen en
negrita): (1 punto)
a. Han tumbado una medrosa ley
b. Casi todos se han arrugado
c. La tentación es muy fuerte
d. La propiedad intelectual
e. Lo más reaccionario que quepa imaginar
4. Escribe un sinónimo de las siguientes palabras de acuerdo con el significado que
éstas tienen en el texto (aparecen subrayadas): (1 punto)
a. Piratería
b. Achanta
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c. Privilegiado
d. Esgrimen
e. Abogan
5. Escribe un adjetivo derivado de cada una de estas palabras: (1 punto)
a. Furia
b. Individuo
c. Libro
d. Tiempo
e. Origen
6. Clasifica morfológicamente (sustantivos, verbos, preposiciones…) las siguientes
palabras: (1 punto)
a. Conozco
b. Demencial
c. Tras
d. Casi
e. Pero
7. Analiza sintácticamente esta oración: “El escritor vendía su obra al editor, por
una cantidad fija ” (1 punto)
8. Escribe una redacción de entre 100 y 150 palabras, de cuatro o cinco párrafos,
aproximadamente unas cuatro o cinco líneas por párrafo, sobre uno de estos
dos temas: (3 puntos)
• La piratería informática
•

Los derechos de autor.

Criterios de corrección
- Redacción: 1 p corrección
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1 p adecuación, coherencia y cohesión
1 p expresión
- Ortografía: Se descontará un máximo de 2 p. por ortografía en todo el examen.
(0’1 por palabra)

Model 2
LA PLACENTA DEL GOLPE
[…] Pero el imprevisto surge. Víctor Carrascal lee el nombre de José Nasarre de
Letosa Conde, que vota sí; luego lee el nombre de Carlos Navarrete Merino, que
vota no; luego lee el nombre de Manuel Núñez Encabo, y en ese momento se oye un
rumor anómalo, tal vez un grito procedente de la puerta derecha del hemiciclo, y
Núñez Encabo no vota o su voto resulta inaudible o se pierde entre el revuelo
perplejo de los diputados, algunos de los cuales se miran entre sí, dudando si dar
crédito o no a sus oídos, mientras otros se incorporan en sus escaños para tratar de
averiguar qué ocurre, quizá menos inquietos que curiosos. Nítida y desconcertada,
la voz del secretario del Congreso inquiere «¿Qué pasa?», balbucea algo, vuelve a
preguntar «¿Qué pasa?», y al mismo tiempo entra por la puerta derecha un ujier de
uniforme, cruza con pasos urgentes el semicírculo central del hemiciclo, donde se
sientan los taquígrafos, y empieza a subir las escaleras de acceso a los escaños; a
mitad de la subida se detiene, cambia unas palabras con un diputado y se da la
vuelta; luego sube tres peldaños más y se da otra vez la vuelta. Es entonces cuando
se oye un segundo grito, borroso, procedente de la entrada izquierda del hemiciclo,
y luego, también ininteligible, un tercero, y muchos diputados -y todos los
taquígrafos, y también el ujier-se vuelven a mirar hacia la entrada izquierda.
El plano cambia; una segunda cámara enfoca el ala izquierda del hemiciclo:
pistola en mano, el teniente coronel de la guardia civil Antonio Tejero sube con
parsimonia las escaleras de la presidencia del Congreso, pasa detrás del secretario y
se queda de pie junto al presidente Landelino Lavilla, que lo mira con incredulidad.
El teniente coronel grita «¡Quieto todo el mundo!», ya continuación transcurren
unos segundos hechizados durante los cuales nada ocurre y nadie se mueve y nada
parece que vaya a ocurrir ni ocurrirle a nadie, salvo el silencio. El plano cambia, pero
no el silencio: el teniente coronel se ha esfumado porque la primera cámara enfoca
el ala derecha del hemiciclo, donde todos los parlamentarios que se hablan
levantado han vuelto a tomar asiento, y el único que permanece de pie es el general
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Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno en funciones; junto a él,
Adolfo Suárez sigue sentado en su escaño de presidente del gobierno, el torso
inclinado hacia delante, una mano aferrada al apoyabrazos de su escaño, como si él
también estuviera a punto de levantarse. Cuatro gritos próximos, distintos e
inapelables deshacen entonces el hechizo: alguien grita «¡Silencio!»; Alguien grita:
«¡Quieto todo el mundo!»; alguien grita: «¡Al suelo!»; alguien grita: «¡Al suelo todo
el mundo!». El hemiciclo se apresta a obedecer: el ujier y los taquígrafos se
arrodillan junto a su mesa; algunos diputados parecen encogerse en sus escaños. El
general Gutiérrez Mellado, sin embargo, sale en busca del teniente coronel rebelde,
mientras el presidente Suárez intenta retenerle sin conseguirlo, sujetándolo por la
americana. Ahora el teniente coronel Tejero vuelve a aparecer en el plano, bajando
la escalera de la tribuna de oradores, pero a mitad de camino se detiene,
confundido o intimidado por la presencia del general Gutiérrez Mellado, que
camina hacia él exigiéndole con gestos terminantes que salga de inmediato del
hemiciclo, mientras tres guardias civiles irrumpen por la entrada derecha y se
abalanzan sobre el viejo y escuálido general, lo empujan, le agarran de la americana,
lo zarandean, a punto están de tirarlo al suelo. El presidente Suárez se levanta de su
escaño y sale en busca de su vicepresidente; el teniente coronel está en mitad de la
escalera de la tribuna de oradores, sin decidirse a bajarla del todo, contemplando la
escena. Entonces suena el primer disparo; luego suena el segundo disparo y el
presidente Suárez agarra del brazo al general Gutiérrez Mellado, impávido frente a
un guardia civil que le ordena con gestos y gritos que se tire al suelo; luego suena el
tercer disparo y, sin dejar de desafiar al guardia civil con la mirada, el general
Gutiérrez Mellado aparta con violencia el brazo de su presidente; luego se desata el
tiroteo. Mientras las balas arrancan del techo pedazos visibles de cal y uno tras otro
los taquígrafos y el ujier se esconden bajo la mesa y los escaños engullen a los
diputados hasta que ni uno solo de ellos queda a la vista, el viejo general permanece
de pie entre el fuego de los subfusiles, con los brazos caídos a lo largo del cuerpo y
mirando a los guardias civiles insubordinados, que no dejan de disparar. En cuanto
al presidente Suárez, regresa con lentitud a su escaño, se sienta, se recuesta contra el
respaldo y se queda ahí, ligeramente escorado a la derecha, solo, estatuario y
espectral en un desierto de escaños vacíos.
Javier Cercas
Anatomía de un instante

1. Resume el texto en un máximo de cuatro líneas, con tu propio lenguaje, sin
utilizar ni giros ni expresiones del mismo (1punto)
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2. Indica el tema del texto de qué habla en dos palabras (1punto)
3. Explica el significado en el texto de las siguientes expresiones (aparecen en
negrita): (1 punto)
a. Dar crédito o no a sus oídos
b. Sube con parsimonia
c. Gobierno en funciones
d. El hemiciclo se apresta a obedecer
e. Los escaños engullen a los diputados
4. Escribe un sinónimo de las siguientes palabras de acuerdo con el significado que
éstas tienen en el texto (aparecen subrayadas) (1 punto)
a. Imprevisto
b. Perplejo
c. Ujier
d. Plano
e. Oradores
5. Escribe un adjetivo derivado de cada una de estas palabras: (1 punto)
a. Voz
b. Incredulidad
c. Gestos
d. Respaldo
e. Estatuto
6. Clasifica morfológicamente (sustantivos, verbos, preposiciones…) las siguientes
palabras: (1 punto)
a. Averiguar
b. Perplejo
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c. Por
d. Ahí
e. Se
7.

Analiza sintácticamente esta oración (1 punto): “El general Gutiérrez Mellado
aparta con violencia el brazo de su presidente”

8. Escribe una redacción de entre 100 y 150 palabras, en cuatro o cinco párrafos,
aproximadamente unas cuatro o cinco líneas por párrafo, sobre uno de estos
dos temas: (3 puntos)
• La importancia de la democracia
• La misión del ejército en la sociedad moderna
Criterios de corrección
- Redacción: 1 p corrección
1 p adecuación, coherencia y cohesión
1 p expresión
- Ortografía: Se descontará un máximo de 2 p. por ortografía en todo el examen.
(0’1 por palabra)

Model 3
¿Qué es lo que nos sostiene ante la adversidad, ante la dificultad o ante lo
aparentemente imposible de superar?, cabe preguntarse. La respuesta que aporta el
doctor Víctor Frankl es contundente: en esencia, la salvación del hombre está en el
amor u a través del amor. En uno de sus fragmentos más conmovedores de El
hombre en busca de sentido, escribe: “Comprendí cómo el hombre, desposeído de todo
en este mundo, todavía puede conocer la felicidad –aunque solo sea
momentáneamente- si contempla al ser querido. Cuando el hombre se encuentra en
una situación de total desolación, sin poder expresarse por medio de una acción
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positiva, cuando su único objetivo es limitarse a soportar los sufrimientos
correctamente –con dignidad- ese hombre puede, en fin, realizarse en la amorosa
contemplación de la imagen del ser querido”. Y esa contemplación no solo se
convierte en el oxígeno anímico que le puede aportar algo de felicidad ante un
entorno terrible, sino que de hecho se trata de la palanca para la esperanza
necesaria que nos permite seguir viviendo.
Luego, el amor a un ser querido o incluso el amor a una tarea que realizar (amor y
creatividad, en definitiva), son los pilares sobre los que se construye la esperanza y el
sentido de la vida; son las respuestas al “¿Por qué vivir?”. Por ello, “quien tiene un
porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo” solía decir el doctor Frankl. Pero
para el alcance de ese sentido hay que ser capaz de trascender los estrechos límites
de la existencia centrada en uno mismo, y creer que uno puede hacer una
importante contribución a la vida; si no ahora, en el futuro. Esta sensación es
necesaria si una persona quiere estar satisfecha consigo misma y con lo que está
haciendo, creando de este modo una vida con sentido, desde un yo que deviene un
nosotros y desde una entrega al presente que crea un futuro construido desde la
conciencia y el amor.
Elisabeth Lukas. Víctor E. Frankl. El sentido de la vida.

1) Resuma el texto en un máximo de tres o cuatro líneas y sin copiar expresiones:
utilice sus palabras propias (1 punto)
2) Diga cuál es el tema del texto en unas pocas palabras (en un simple sintagma
nominal, por ejemplo) (1 punto)
3) Explique el significado en el texto de las siguientes expresiones (aparecen en
negrita) (1 punto):
-

desposeído de todo en este mundo

-

total desolación

-

el oxígeno anímico

-

la palanca para la esperanza

-

la existencia centrada en uno mismo
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4) Escriba un sinónimo de las siguientes palabras de acuerdo con el significado que
éstas tienen en el texto (aparecen subrayadas) (1 punto):
adversidad:
contundente:
objetivo:
tarea:
contribución:
5)

Escriba un adjetivo derivado de cada una de estas palabras (1 punto):
dificultad:
conocer:
amor:
existencia:
crear:
6) Analice morfológicamente esta frase: Ellos son los pilares sobre los que se construye la
esperanza. (1 punto)
ellos:
son:
los:
pilares:
sobre:
los:
que:
se:
construye:
la:
esperanza:
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7) Señale un complemento circunstancial y un complemento directo en la siguiente
oración: quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo. (1 punto)
8) Escriba una redacción de unos cuatro o cinco párrafos aproximadamente (más
o menos unas cinco líneas por cada uno de los párrafos) sobre uno de estos dos
temas: (3 puntos)
• Mi opinión sobre el cómo vencer las adversidades.
• Cuente un momento que para usted haya sido muy difícil.
Criterios de corrección
- Redacción: 1 p corrección
1 p adecuación, coherencia y cohesión
1 p expresión
- Ortografía: Se descontará un máximo de 2 p. por ortografía en todo el examen.
(0’1 por palabra)

Model 4
Durante mi formación como científico, siempre me había llamado la atención otra
de las “travesuras” hechas por el tiempo: que las mismas ideas parecían “surgir”
simultáneamente en distintos lugares del planeta. ¿Por qué sucedía así? ¿Era todo
parte de lo mismo?
Una de las respuestas provino de los escritos de la doctora Von Franz. Ella decía
que los occidentales justo nos estábamos dando cuenta de que existía una marcada
tendencia a que las cosas pasasen simultáneamente. Confirmaba que eso se
observaba claramente en la historia de la ciencia: que existía una extraña tendencia
a que ciertas ideas e inventos se produjesen en lugares distintos y a un mismo
tiempo. Cuando un científico hacía un nuevo descubrimiento o cuando se inventaba
algo que realmente cambiaba la condición de la humanidad, había una tendencia a
que varios científicos, en el mismo momento y en el mismo año, tuviesen la misma
idea en forma independiente. También sucedía que dos personas que no se
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conocían en absoluto inventasen algo en un mismo período. Tenía lugar entonces
una disputa por plagio y acerca de si uno había oído hablar del otro, o de si uno no
le había robado el invento al otro. Pero en muchas de estas situaciones realmente se
podía probar que no había conexión alguna. Los dos habían descubierto lo mismo
en el mismo momento.
(…) A principios de la década del 30 Darwin había estado en las Islas Galápagos, y
para 1858 solo había podido llegar a desarrollar la mitad de su trabajo. En ese año,
un biólogo llamado Wallace, investigando en Malasia, sorprendentemente produjo
el milagro. Logró desarrollar toda la teoría en una sola noche y careciendo de sus
facultades conscientes. Según relataban, pudo visualizarlo todo durante una noche
en la que padeció una alta fiebre debido a la malaria. A la mañana siguiente,
después de recuperarse, escribió la teoría completa (y tal vez sin comprenderla
completamente).
Fue por ello que, un año más tarde y ante la sugerencia de Lyell, ambos
presentaron la teoría de la evolución, en su forma completa, ente los científicos en
Londres.
Peat lo confirmaba en su libro: Una de las teorías más revolucionarias en la ciencia fue
entonces descubierta independientemente por dos hombres trabajando sin relación entre ellos.
De igual importancia fue el descubrimiento independiente del cálculo infinitesimal por Newton y
por Leibniz.
Eduardo R. Zancolli. El misterio de las coincidencias.

1) Resuma el texto en un máximo de tres o cuatro líneas y sin copiar expresiones:
utilice sus propias palabras. (1 punto)
2) Señale el tema del texto en unas breves palabras (con un sintagma nominal, por
ejemplo). (1 punto)
3) Explique el significado en el texto de las siguientes expresiones (aparecen en
negrita) (1 punto):
“travesuras” hechas por el tiempo
cambiaba la condición de la humanidad
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una disputa por plagio
careciendo de sus facultades concientes
pudo visualizarlo todo
4) Escriba un antónimo de las siguientes palabras de acuerdo con el significado
que éstas tienen en el texto (aparecen subrayadas) (1 punto):
Extraña:
Conocían:
Disputa:
Noche:
Independiente:
5) Escriba un nombre derivado de cada una de estas palabras (1 punto):
Suceder:
Varios:
Descubrir:
Occidental:
Independientemente:
6) Analice morfológicamente las palabras de la siguiente frase: confirmaba que eso se
observaba claramente en la historia (1 punto)
confirmaba:
que:
eso:
se:
observaba:
claramente:
en:
la:
historia:
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7) Analice sintácticamente la siguiente oración: (1 punto)
En este año, un biólogo produjo el milagro
8) Escriba una redacción de unos cuatro o cinco párrafos aproximadamente (más
o menos unas cinco líneas por cada uno de los párrafos) sobre uno de estos dos
temas: (3 puntos)
• Cuente alguna sorprendente coincidencia que haya ocurrido en su vida.
• Mi opinión sobre las gentes que roban las ideas a otras.
Criterios de corrección
- Redacción: 1 p corrección
1 p adecuación, coherencia y cohesión
1 p expresión
- Ortografía: Se descontará un máximo de 2 p. por ortografía en todo el examen.
(0’1 por palabra)

Model 5
Confesiones de un ex fumador
Javier Cercas, 17.10.2010
Hace año y medio dejé de fumar (…). Nunca lo imaginé porque fumo desde los 13 o
14 años y porque siempre he pensado que fumar estaba tan unido a mi identidad
como mis huellas digitales, porque era incapaz de imaginarme a mí mismo sin
fumar, porque yo me sentía un fumador nato que había nacido en un país de
fumadores natos, un país donde todo el mundo fumaba a todas horas en todas
partes, y adonde nunca llegaría la campaña antitabaquista desencadenada en el
mundo desde los años ochenta. Pero me equivoqué, me equivoqué de arriba abajo: la
campaña antitabaquista llegó, los antaño victoriosos fumadores patrios se baten en
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retirada convertidos en apestados mientras el Congreso se apresta a debatir un
endurecimiento de la ley antitabaco que prohibirá fumar en todos los bares y
restaurantes, y hace año y medio yo dejé de fumar.
¿Qué ha ocurrido? No lo sé; lo único que sé es lo que me ha ocurrido a mí. A
continuación paso a contarlo, no porque aspire a emular a los grandes narradores
del vicio del tabaco –de Svevo a Ribeyro–, sino porque mi experiencia es más bien
rara, tan rara que, hasta donde recuerdo, no se parece a la de ninguno de ellos. De
entrada diré que empecé (…) a fumar porque en mi adolescencia fumar era un rito
de paso y no se podía ser un hombre de verdad si no se fumaba (…). A partir de
entonces mi vida de fumador transcurrió durante un tiempo con placidez. Sin
embargo, en la segunda mitad de los ochenta, cuando empezaba en USA la
campaña antitabaquista, tuve la ocurrencia peregrina de mudarme a ese país; allí no
gané para disgustos, hasta el punto de que más de una noche me sorprendí aferrado a
mi cigarrillo en medio de una tormenta de nieve y a 15 grados bajo cero, a la puerta
de una fiesta universitaria, sufriendo con la mayor entereza posible que en el interior de
la casa los varones no fumadores disfrutaran sin escrúpulos de abundante
compañía femenina y de vino abundante. Así que no me quedó más remedio que
volver a España, donde todo por fortuna seguía como siempre. La alegría no duró:
justo entonces empezó lo peor. Tuve un hijo, y lo primero que le oí a su pediatra fue
que el humo del tabaco era una de las causas de la llamada muerte súbita de los
bebés, cosa que me provocó tal ataque de ansiedad que solo volví a fumar en mi
casa exiliándome en el balcón; luego, conforme en España los fumadores nos
convertíamos poco a poco en apestados, mi hijo se hizo mayor y, totalmente
intoxicado por la campaña antitabaquista, empezó a acosarme. Su argumento era
único aunque demoledor: no entendía que su padre se metiese entre pecho y
espalda dos paquetes diarios de veneno; yo traté de defenderme, pero, pese a que
desplegué toda mi capacidad dialéctica, al final no tuve más remedio que aceptar una
evidencia: o estrangulaba a mi hijo y lo tiraba por el balcón o dejaba de fumar. Mi
falta de personalidad hizo el resto, y prometí dejar de fumar cuando terminara el
libro que estaba escribiendo. Convencido de que no merecía la pena vivir sin fumar,
postergué al máximo el final de mi trabajo, pero cuando ya no pude quitar ni añadir
una coma tuve que entregar el libro y afrontar mi compromiso. Como no me sentía
capaz de cumplirlo, pedí ayuda a un brujo, que me mostró una foto espeluznante de
los pulmones podridos de un fumador y me hipnotizó. Fue entonces cuando
ocurrió.

1) Resume el argumento del texto anterior en un máximo de 3 o 4 líneas. Intenta
no copiar palabras ni expresiones. (1 p.)

Passatge de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma
Tel.: 971 78 47 44 Fax: 971 17 75 34 Web: http://dgfpap.caib.es

23

2) Señala el tema, a ser posible en una oración o un sintagma. (1 p.)
3) Escribe un sinónimo de cada una de las siguientes palabras (marcadas en el
texto en negrita) (1 p.)
- antaño
- emular
- ocurrencia:
- exiliándome:
- demoledor:
4) Explica con tus palabras las expresiones que tienes a continuación (destacadas
en cursiva en el texto). (1 p.)
- me equivoqué de arriba a abajo:
- no gané para disgustos:
- con la mayor entereza:
- capacidad dialéctica:
- pedí ayuda a un brujo:
5) Forma un derivado a partir de los siguientes sustantivos. (1 p.)
- país:
- padre:
- mundo:
- año:
- fortuna:
6) Analiza morfológicamente las siguientes palabras dentro de las categorías
gramaticales variables (nombre, pronombre, determinante, adjetivo y verbo). (1
p.)
- fumar:
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- fumaba:
- fumador:
- antitabaquista:
- cigarrillo:
7) Analiza sintácticamente la siguiente oración. Recuerda que además del sujeto y
el predicado, debes señalar los complementos verbales. (1 p.)
- Una noche fumaba un cigarro en medio de la tormenta.
8) Redacción (3 p)
Escribe un texto en el que des tu opinión sobre la ley antitabaco.
• Puedes centrarte en tu experiencia personal, como en el texto de Javier
Cercas,
• o bien, puedes señalar algunos aspectos sobre su aplicación:
¿Estás a favor? ¿Crees que así disminuirá el tabaquismo? ¿Cómo afecta
esta medida a los dueños de bares y otros establecimientos?
La extensión es de 100 a 150 palabras y tiene que estar estructurado en 4 o 5
párrafos de unas 5 líneas cada uno.
Criterios de corrección
- Redacción: 1 p corrección
1 p adecuación, coherencia y cohesión
1 p expresión
- Ortografía: Se descontará un máximo de 2 p. por ortografía en todo el examen.
(0’1 por palabra)

Model 6
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La salida de la crisis
ALEJANDRO BOLAÑOS 04/02/2011
El consumo no se ha repuesto del doble impacto que supuso la subida del IVA y el
fin de las ayudas a la compra de automóviles el pasado verano. El desplome de la
construcción, tres años después del estallido de la burbuja inmobiliaria, no cesa,
acelerado ahora por el recorte de la obra pública. El ajuste presupuestario se deja
notar también en el gasto de las administraciones. La onda destructiva de la crisis
muerde aún en el mercado laboral, tras llevarse por delante más de dos millones de
empleos. Y, pese a todo, la recuperación de la economía española volvió a ponerse
en marcha en el tramo final de 2010, tras el frenazo en seco del tercer trimestre.
Con la demanda interna en retroceso, son las exportaciones las que suministran
combustible al crecimiento. "El sector exterior volvió a desempeñar un papel
fundamental para amortiguar los descensos de la actividad interna", señala el
Banco de España en su boletín económico de enero. En la primera estimación sobre
lo que ocurrió en el cuarto trimestre, el organismo supervisor cifra la aportación
positiva del sector exterior en 0,6 puntos porcentuales, suficientes para contrarrestar
la caída de la demanda interna. El resultado es que, entre octubre y diciembre, el
PIB creció un 0,2% respecto al tercer trimestre, y un 0,6% en la comparación con el
mismo periodo del año anterior.
Si la estimación del Banco de España se confirma -el Instituto Nacional de
Estadística publica un avance del cuarto trimestre en una semana-, los datos
reflejarían que la economía española se estancó el año pasado, tras sufrir la crisis
económica más dura desde la posguerra. En 2009 el PIB cayó un 3,7%; en 2010 el
retroceso se habría quedado en el 0,1%.
Los cálculos del Banco de España mejoran el pronóstico del Gobierno (-0,3% en
2010), e incluso, la revisión que hizo sobre la marcha esta misma semana el
secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, cuando anticipó que el PIB
bajaría un 0,2%. Pero habrá que esperar a los datos definitivos, porque la cifra final
está a medio camino entre el -0,1% y el -0,2%. El deterioro de la producción industrial
en diciembre (la estimación del Banco de España se hizo sin este dato, conocido
también ayer) y las bruscas oscilaciones del gasto público en el trimestre de cierre
presupuestario añaden incertidumbre sobre esa cifra final.
PIB= producto interior bruto
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1) Resume el argumento del texto anterior en un máximo de 3 o 4 líneas. Intenta
no copiar palabras ni expresiones. (1 p.)
2) Señala el tema, a ser posible en una oración o un sintagma. (1 p.)
3) Escribe un antónimo de cada una de las siguientes palabras (marcadas en el
texto en negrita) (1 p.)
- subida:
- pública:
- exportaciones:
- demanda:
- cierre:
4) Explica con tus palabras las expresiones que tienes a continuación (destacadas
en cursiva en el texto). (1 p.)
- burbuja inmobiliaria:
- el frenazo en seco:
- en retroceso:
- está a medio camino:
- bruscas oscilaciones
5) Forma un adjetivo derivado a partir de las siguientes palabras. (1 p.)
- consumo:
- compra:
- onda:
- mejoran:
- incertidumbre:
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6) Analiza morfológicamente las siguientes palabras dentro de las categorías
gramaticales variables (nombre, pronombre, determinante, adjetivo y verbo). (1
p.)
- consumo:
- interna:
- positiva:
- sufrir:
- resultado:
7) Analiza sintácticamente la siguiente oración. Recuerda que además del sujeto y
el predicado, debes señalar los complementos verbales. (1 p.)
- La onda destructiva de la crisis muerde aún en el mercado laboral.
8) Redacción (3 p)
Elige uno de los siguientes temas:
• La crisis: ¿cómo nos ha afectado? ¿Qué consecuencias ha tenido en mi
vida?. Comenta tu experiencia personal.
• b) Posibles soluciones para superar la crisis.
La extensión es de 100 a 150 palabras y tiene que estar estructurado en 4 o 5
párrafos de unas 5 líneas cada uno.
Criterios de corrección
- Redacción: 1 p corrección
1 p adecuación, coherencia y cohesión
1 p expresión
- Ortografía: Se descontará un máximo de 2 p. por ortografía en todo el examen.
(0’1 por palabra)
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