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La prueba consta de tres partes: 1) comprensión lectora, 2) expresión escrita y 3) reflexión lin-
güística.

Debe escoger UNA de las dos opciones (A o B) para completar las partes 1 y 2. En cambio, 
la parte 3 es común a las dos opciones.

OPCIÓN A

Lea el siguiente texto y responda a las cuestiones que se plantean a continuación.

Pasaron algunos segundos de silencio, de sospechosa gravedad, antes de que fuéramos levan-
tando la vista, uno por uno, hacia aquel hombrecito vestido de gris. Estaba con las manos enlazadas 
sobre el vientre, los pies juntos, quieto.

—No quiero saber quién inició este tumulto —recitaba. Un actor: el tono de su voz, pausado, 
suave, las palabras casi cordiales, su postura de estatua, eran cuidadosamente afectadas. ¿Habría 
estado ensayándose solo, en su despacho?—. Actos como este son una vergüenza para ustedes, para 
el colegio y para mí. He tenido mucha paciencia, demasiada, óiganlo bien, con el promotor de estos 
desórdenes, pero ha llegado al límite… 

¿Yo o Lu? Una interminable y ávida lengua de fuego lamía mi espalda, mi cuello, mis mejillas 
a medida que los ojos de toda la media iban girando hasta encontrarme. ¿Me miraba Lu? ¿Tenía 
envidia? ¿Me miraban los coyotes? Desde atrás, alguien palmeó mi brazo dos veces, alentándome. El 
director habló largamente sobre Dios, la disciplina y los valores supremos del espíritu. Dijo que las 
puertas de la dirección estaban siempre abiertas, que los valientes de verdad debían dar la cara. 

—Dar la cara —repitió; ahora era autoritario—, es decir, hablar de frente, hablarme a mí.
—¡No seas imbécil! —dije, rápido—. ¡No seas imbécil! 
Pero Raygada ya había levantado su mano al mismo tiempo que daba un paso a la izquierda, 

abandonando la formación. Una sonrisa complaciente cruzó la boca de Ferrufino y desapareció de 
inmediato. 

—Escucho, Raygada… —dijo. 
A medida que éste hablaba, sus palabras le inyectaban valor. Llegó incluso, en un momento, a 

agitar sus brazos, dramáticamente. Afirmó que no éramos malos y que amábamos el colegio y a nues-
tros maestros; recordó que la juventud era impulsiva. En nombre de todos, pidió disculpas. Luego 
tartamudeó, pero siguió adelante: 

—Nosotros le pedimos, señor director, que ponga horarios de exámenes como en años anterio-
res… —se calló, asustado. 

—Anote, Gallardo —dijo Ferrufino—. El alumno Raygada vendrá a estudiar la próxima semana, 
todos los días, hasta las nueve de la noche —hizo una pausa—. El motivo figurará en la libreta: por 
rebelarse contra una disposición pedagógica. 

—Señor director… —Raygada estaba lívido.
—Me parece justo —susurró Javier—. Por bruto.

Mario Vargas Llosa. Los jefes. Madrid: Austral, 2010, p. 69-70 [1ª edición: 1959]

1. Comprensión lectora 

1.1. Explique, en un máximo de cincuenta palabras, el conflict o que plantea el frag-
mento y cómo se resuelve. 

 [1 punto]
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1.2. Explique, en un máximo de veinte palabras, el significado de la siguiente oración 
del texto: «Una interminable y ávida lengua de fuego lamía mi espalda, mi cuello, 
mis mejillas a medida que los ojos de toda la media iban girando hasta encontrar-
me.» 

 [0,5 puntos]

1.3.  Escriba los sintagmas o las palabras que en el texto tienen como referente al direc-
tor.

 [1 punto]

1.4.  El tiempo verbal que predomina en el texto es el pasado. Explique por qué sucede 
y mencione los tiempos verbales que aparecen. 

 [1 punto]
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1.5.  Responda a la siguiente cuestión sobre las lecturas prescriptivas. Señale si los 
siguientes enunciados, referidos a los poemas españoles del siglo xx propuestos 
como lectura obligatoria del curso, son verdaderos o falsos.

 [0,5 puntos. Si la respuesta es errónea, se descontarán 0,1 puntos. Si no responde a la pregunta, no se 

aplicará ningún descuento.]

Verdadero Falso
a)  Pedro Salinas, en el poema «El alma tenías», se dirige a la 

amada con el uso de la segunda persona del singular. 
b)  El poema «Intento formular mi experiencia de la guerra» 

trata sobre la Guerra Civil española, a la vez que el autor 
retrata su vida despreocupada durante la infancia.

c)  El poema «Se querían», de Vicente Aleixandre, acaba con 
una invocación al lector: «Sabedlo». 

d)  «Río Duero, río Duero» es un soneto escrito por Gerardo 
Diego para ensalzar a su amada. 

e)  En el poema «Más allá», el poeta Jorge Guillén expresa su 
rebeldía y descontento ante el mundo.

2. Expresión escrita

2.1. Redacte, en unas cien palabras, una instancia dirigida al director/a de su centro 
educativo solicitando un cambio en los horarios de los exámenes.

 [2 puntos]
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2.2. Reescriba el siguiente fragmento del texto desde el punto de vista de un narrador 
omnisciente, introduciendo las mínimas modificaciones necesarias:

 «¿Yo o Lu? Una interminable y ávida lengua de fuego lamía mi espalda, mi cuello, 
mis mejillas a medida que los ojos de toda la media iban girando hasta encon-
trarme. ¿Me miraba Lu? ¿Tenía envidia? ¿Me miraban los coyotes? Desde atrás, 
alguien palmeó mi brazo dos veces, alentándome.»

 [1 punto]

2.3. Empareje cada una de las locuciones verbales de la primera columna con su defi-
nición de la segunda columna. Para ello, escriba la letra correspondiente en las 
casillas.

 [1 punto. No se penalizarán las asociaciones incorrectas.]

a)  Andar a cara descubierta Encontrar a alguien.

b) Hacer a dos caras  Obrar sin disimulo, como suele hacerlo 
quien procede bien y conforme a razón. 

c) Echarse a la cara En una situación desairada, lograr la anuen-
cia ajena a una explicación que preserve la 
propia dignidad o decoro.

d)  Echar a la cara algo a alguien  Recordarle a alguien algún beneficio que se 
le ha hecho.

e) Salvar la cara  Proceder con astucia o malicia.
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OPCIÓN B

Lea el siguiente texto y responda a las cuestiones que se plantean a continuación.
Motivar

Imagínese que encuentra en la calle a una persona pidiendo, con un cartel que dice: «Un poco 
de motivación, por favor.» ¿Qué pensaría? Posiblemente le parecería absurdo y apresuraría el paso, 
sin saber qué hacer. Sin embargo, no estoy seguro de que la petición sea disparatada. Tal vez porque 
en las aulas los profesores nos encontramos continuamente con esa petición: «Por favor, motíveme.» 
Es difícil saber lo que el mendigo y mis alumnos están pidiendo. La palabra motivación forma parte 
de nuestro léxico cotidiano, que manejamos con soltura e inconsciencia. Hemos olvidado que es un 
término muy reciente, y que su significado es tan confuso que en los años sesenta estuvo a punto 
de desaparecer de los libros de psicología. Pero ha triunfado, lo que ya de por sí es muy relevante, y 
todos queremos motivar o ser motivados. Se ha extendido la idea de que no se puede hacer nada si 
no se posee esa energía mágica. Cuando alguien nos dice que «no está motivado» sentimos hacia él 
una gran compasión, que es la que nuestro peculiar mendigo intenta aprovechar. En este punto, me 
asalta una duda. Imagine que un día llama a un fontanero para que le arregle un grifo. El fontanero 
le hace una chapuza mala y cara y usted va a protestar. El fontanero le responde: «Mire usted, es que 
ayer no estaba motivado para arreglar grifos.» ¿Le parece suficiente excusa para su desaguisado? Hace 
poco leí en un libro dirigido por Albert Ellis, un prestigioso psicólogo estadounidense, la siguiente 
afirmación: «ya es hora de que digamos a nuestros clientes (es el nombre que se suele utilizar para 
designar a los que acuden a la consulta de un psicólogo americano) que se puede realizar una acción 
aunque no se tenga ganas de hacerla». He leído la frase varias veces, porque no creía lo que estaba 
viendo. Entonces, ¿qué les han estado diciendo a los clientes hasta ese momento? Pues una cosa a 
la vez evidente y tramposa: que no se puede realizar una acción si no se está motivado para hacerla. 
Ahora me explico que se quisiera expulsar esta noción de la psicología. El asunto me ha intrigado 
tanto que acabo de escribir un libro sobre él, que es lo que hago cuando no sé nada sobre un asunto 
que me apasiona. Así aprendo. Lo que he descubierto es que hay dos tipos de motivaciones. Una, 
sentida emocionalmente. Otra, pensada a palo seco. Aquella es una energía que lanza a la acción, que 
resulta querida, amorosamente deseada. La pensada, en cambio, debería dirigir la acción, pero no 
tiene fuerza. Ya saben la poca influencia que ejerce sobre quien tiene miedo a volar, saber que según 
las estadísticas el avión es el medio de transporte más seguro. Parece que nuestro cerebro tuviera un 
error de diseño, como si el motor de un automóvil no tuviera relación con el volante. Racionalmente 
sé que tengo que adelgazar, hacer ejercicio, dejar de fumar, pero me molesta. En ese sentido, todos 
somos neuróticos según el chiste. «La diferencia entre un psicótico y un neurótico es que aquel está 
seguro de que dos y dos son cinco. El neurótico sabe que dos y dos son cuatro, pero no le gusta.» Que 
no nos guste lo que es racionalmente bueno nos ha obligado a hacer miles de componendas menta-
les. Volvamos al mendigo del principio. Ha cambiado su cartel. El nuevo pone: «Un poco de ánimo, 
por favor.» Quedo perplejo. ¿Es el mismo cartel u otro diferente? La próxima semana les hablaré del 
ánimo. Y para intrigarles y motivarles a leerme, les diré que el ánimo es un caballo.

José Antonio Marina. «Motivar». La Vanguardia (8 octubre 2011)
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1.  Comprensión lectora

1.1. ¿Cuál cree que es la actitud del autor frente a lo que explica en su texto? Proponga 
un adjetivo que describa el tono que predomina en el texto y justifique su respues-
ta, en un máximo de veinte palabras.

 [1 punto]

1.2. El autor distingue dos tipos de motivaciones. Explique, con sus propias palabras, 
en un máximo de cuarenta palabras, en qué se diferencian.

 [1 punto]

1.3. ¿Qué significado adquiere en el texto el sintagma energía mágica? Explíquelo en 
unas diez palabras, como máximo.

 [0,5 puntos]

1.4.  Reescriba el siguiente fragmento del texto explicitando todos los elementos elidi-
dos:

 [0,5 puntos]

 «Volvamos al mendigo del principio. Ha cambiado su cartel. El nuevo pone: “Un 
poco de ánimo, por favor.” Quedo perplejo. ¿Es el mismo cartel u otro diferente?»
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1.5. Para cada grupo de palabras, escriba el elemento que no forma parte del mismo 
campo semántico:

 [0,5 puntos]

 a) automóvil, avión, diseño, locomotora, tranvía: 

 b) bienestar, cabeza, cerebro, cráneo, sistema nervioso: 

 c) biología, genética, medicina, psicología, solidaridad: 

 d) desconfianza, desesperación, enfado, equidad, recelo: 

 e) comportamiento, demencia, esquizofrenia, neurosis, psicosis: 

1.6. Responda a la siguiente cuestión sobre las lecturas prescriptivas. Señale si los 
siguientes enunciados, referidos a la obra Nada, de Carmen Laforet, son verdade-
ros o falsos.

 [0,5 puntos. Si la respuesta es errónea, se descontarán 0,1 puntos. Si no responde a la pregunta, no se 

aplicará ningún descuento]

Verdadero Falso
a)  Todos los parientes de Andrea de la casa de Aribau son seres 

desequilibrados.
b)  Guíxols y Jaime son personajes de la obra. 
c)  La primera parte de la novela termina con la marcha de 

Angustias de la casa de Aribau. 
d)  El tiempo de la narración se enmarca entre dos comienzos 

de verano. 
e)  Hay algunas huellas de la guerra en las descripciones que la 

narradora hace del puerto o de Santa María del Mar. 

2.  Expresión escrita 

2.1. Desarrolle en un texto expositivo, de entre ochenta y ciento veinte palabras, el 
siguiente tema: Características fundamentales de un texto ensayístico. Céntrese en 
el tema, la estructura y el tono.

 [2 puntos]
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2.2. En el texto que ha leído se aprecian características de un texto periodístico. Escriba 
un texto de un máximo de cincuenta palabras que describa dichas características. 

 [1 punto]

2.3. Demuestre el carácter polisémico de las siguientes palabras, con la redacción de 
dos frases diferentes con cada una de ellas: 

 [1 punto]

 2.3.1. nudo
 a)

 b)

 2.3.2. acento
 a)

 b)
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PARTE COMÚN

3. Reflexión lingüística

3.1. Explique brevemente el concepto de elipsis gramatical y aporte un ejemplo.
 [0,5 puntos]

3.2. Indique la función sintáctica que desempeñan los pronombres personales átonos 
subrayados en cada una de las siguientes oraciones. 

 [0,5 puntos]

 a) A treinta personas les gusta esta página.

 b) Mi corazón se viste solo porque aún no ha encontrado a su medio limón. 

 c) ¿Qué te ha parecido el tutorial? Déjanoslo saber en un comentario.

 d) ¿Te parece poco que te quiero?

 e) No me molestes más, ando borracho.
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3.3. Lea las siguientes oraciones:
 1. Lu me miró, pero no estaba enojado.
 2. Había sido suficiente que pasara apenas un segundo.
 3. Solo los sapos y los grillos respondían a Lu, que me insultaba.
 4. ¿Quién habla? —preguntó Javier.
  De las siguientes opciones, elija la única que identifica de manera correcta y 

ordenada el tipo de oración compuesta en cada uno de los ejemplos anteriores.
 [0,5 puntos. Si la respuesta es errónea, se descontarán 0,15 puntos. Si no responde a la pregunta, no se 

aplicará ningún descuento.]

 ☐  1) coordinada disyuntiva, 2) subordinada sustantiva, 3) yuxtapuesta, 4) subor-
dinada adverbial.

 ☐  1) coordinada adversativa, 2) subordinada sustantiva, 3) subordinada adjetiva, 
4) subordinada sustantiva.

 ☐  1) coordinada adversativa, 2) subordinada adverbial, 3) subordinada sustanti-
va, 4) subordinada adverbial.

 ☐  1) coordinada copulativa, 2) subordinada adverbial, 3) subordinada sustantiva, 
4) subordinada adjetiva.

3.4. De entre las siguientes opciones, elija la única correcta para completar la defini-
ción siguiente: La diglosia alude a

 [0,5 puntos. Si la respuesta es errónea, se descontarán 0,15 puntos. Si no responde a la pregunta, no se 

aplicará ningún descuento.]

 ☐  la influencia que ejerce una lengua extinguida sobre otra que, sin embargo, se 
ha impuesto. 

 ☐  la influencia que ejerce una lengua que se ha extendido por un área geográfica 
distinta de la propia, en la que se habla otra lengua, a pesar de que termina 
desapareciendo de ella.

 ☐  la relación que se establece entre dos lenguas cuando una de las lenguas goza 
de prestigio o privilegios sociales o políticos superiores.

 ☐  la relación que se establece entre dos lenguas cuando una de ellas toma presta-
das palabras de la otra.
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