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TEXTO 
 

De cuantas mujeres enjabonaban ropa en el lavadero público de Marineda, ateridas por 
el frío cruel de una mañana de marzo, Antonia la asistenta era la más encorvada, la más 
abatida, la que torcía con menos brío, la que refregaba con mayor desaliento. (…) Todo 
el lavadero sabía al dedillo los males de la asistenta, y hallaba en ellos asunto para 
interminables comentarios. Nadie ignoraba que la infeliz, casada con un mozo carnicero, 
residía, años antes, en compañía de su madre y de su marido, en un barrio extramuros, 
y que la familia vivía con desahogo, gracias al asiduo trabajo de Antonia y a los cuartejos 
ahorrados por la vieja en su antiguo oficio de revendedora, baratillera y prestamista. 
Nadie había olvidado tampoco la lúgubre tarde en que la vieja  fue asesinada, 
encontrándose hecha astillas la tapa del arcón donde guardaba sus caudales y ciertos 
pendientes y brincos de oro. Nadie, tampoco, el horror que infundió en el público la 
nueva de que el ladrón y asesino no era sino el marido de Antonia, según esta misma 
declaraba, añadiendo que desde tiempo atrás roía al criminal la codicia del dinero de su 
suegra,  con  el  cual  deseaba  establecer  una  tablajería  suya  propia.  Sin  embargo,  el 
acusado hizo por probar la coartada, valiéndose del testimonio de dos o tres amigotes 
de taberna, y de tal modo envolvió el asunto, que, en vez de ir al palo, salió con veinte 
años de cadena. (…) 
 
Cuando nació el hijo de Antonia, ésta no pudo criarlo, tal era su debilidad y demacración 
y la frecuencia de las congojas que desde el crimen la aquejaban. Y como no le permitía 
el estado de su bolsillo pagar ama, las mujeres del barrio que tenían niños de pecho 
dieron de mamar por turno a la criatura, que creció enclenque, resintiéndose de todas 
las angustias de su madre. Un tanto repuesta ya, Antonia se aplicó con ardor al trabajo, 
y  aunque  siempre  tenían  sus  mejillas  esa  azulada  palidez  que  se  observa  en  los 
enfermos del corazón, recobró su silenciosa actividad, su aire apacible. 
 

Emilia Pardo Bazán 
“El indulto” 

 
1. COMPRENSIÓN LECTORA: (0,2 puntos cada pregunta) 

 
A. ¿Cuáles eran los oficios de Antonia y de su marido? 

 
 
 
 

B. ¿Qué suceso terrible ocurrió en la vida de Antonia? 
 
 
 
 

C.  ¿Cuál fue el motivo del asesinato al que alude? 
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D.  ¿Por qué el acusado se libró de la pena de muerte? 

 
 
 
 

E. ¿Cómo ayudaron las vecinas a Antonia a sacar adelante a su hijo? 
 

 
 
 

 
2. EXPRESIÓN ESCRITA: 

 
A. Realice un resumen del texto. (0,5 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Escriba su opinión (unas 6 ó 7 líneas) sobre si cree que nuestra sociedad es o 
no solidaria (0,5 puntos). 
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3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y EDUCACIÓN LITERARIA: 

 
PARTE A: 
 

A. Identifique la categoría gramatical de las siguientes palabras subrayadas en el 
texto  (es  importante  que  revise  en  el  texto  su  situación  para  determinar  la 
categoría exacta): (0,2 puntos cada palabra) 

 
PALABRA CATEGORÍA 

comentarios  
nadie  
antiguo  
tres  
con  

 
B. Complete las celdas en blanco siguiendo el modelo: (0,2 puntos cada palabra 

completada  correctamente;  es  necesario  tener  bien  los  dos  huecos  de  cada 
palabra para darla por válida). 

 
ADJETIVO SUSTANTIVO VERBO 

Ejemplo: frío frialdad enfriar 
  arder 
 codicia  
  torcer 
angustioso   
 desahogo  

 
C.  Analice  sintácticamente: (1 punto) 

 
Siempre tenían sus mejillas esa azulada palidez pero recobró su silenciosa actividad. 
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PARTE B (TEST): 
 
Seleccione la respuesta correcta. Cada pregunta correcta vale 0,2 puntos. Cada error 
restará 0,1 puntos y cada pregunta en blanco no puntúa). 
 

1. En Lo compré azul oscuro  el sintagma subrayado es un sintagma: 
 

A. Preposicional. 
B. Nominal. 
C.  Verbal. 
D.  Adjetival. 

 
2. En el sintagma el libro de Marcos el núcleo del sintagma es: 

 
A. Marcos. 
B. Libro. 
C.  No tiene núcleo 
D.  Indistintamente libro o Marcos. 

 
3. En Vivo lejos de ese terreno el sintagma subrayado es un sintagma: 

 
A. Preposicional. 
B. Adjetival. 
C.  Nominal. 
D.  Adverbial. 
 
4. Señale la palabra donde hay hiato: 

 
A. Roedor. 
B. Riego. 
C.  Viudo. 
D.  Ciertos. 

 
5. ¿Cuál es la palabra mal acentuada? 

 
A. Fué. 
B. Ciempiés. 
C.  Exámenes. 
D.  Había. 

 
6. La tilde diacrítica es … 

 
A. La tilde que llevan las palabras agudas. 
B. El acento de una palabra. 
C.  La tilde que se emplea para distinguir los significados de las palabras. 
D.  La tilde que llevan las palabras en los artículos críticos de opinión. 
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7. ¿Qué palabra tiene diptongo? 
 

A. Poeta. 
B. Aviación. 
C.  Despreciéis. 
D.  Reír. 

 
8. ¿Cómo sería en voz pasiva la oración El jardinero ha cortado las flores del jardín: 

 
A. El jardinero habrá cortado las flores del jardín. 
B. Las flores del jardín serán cortadas por el jardinero. 
C.  Las flores del jardín fueron cortadas por el jardinero. 
D.  Las flores del jardín han sido cortadas por el jardinero. 

 
9. El verbo conjugado de la oración Habíamos comprado ya las entradas es: 

 
A. Pretérito Perfecto Simple de Indicativo. 
B. Futuro Perfecto de Indicativo. 
C.  Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo. 
D.  Pretérito Imperfecto de Indicativo. 

 
10. La palabra anaranjado es una palabra: 

 
A. Simple. 
B. Compuesta. 
C.  Derivada. 
D.  Parasintética. 

 
11. Las palabras educación, estudiante, colegio y materia: 

 
A. Pertenecen a la misma familia léxica. 
B. Pertenecen al mismo campo semántico. 
C.  Son sinónimas. 
D.  Son antónimas. 

 
12. Señale la oración donde haya un verbo copulativo: 

 
A. Había suficiente tarta para todos. 
B. El fin de semana nevó en toda la Península. 
C.  Es importante para mí tu felicidad. 
D.  Tienes que salir pronto de casa. 

 
13. En la oración Había demasiadas personas en el cine el sujeto es: 

 
A. Demasiadas personas. 
B. En el cine. 
C.  Personas. 
D.  No tiene sujeto. 
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14. ¿Cuál de las siguientes palabras no es llana? 
 

A. Amigo. 
B. Casa. 
C.  Móvil. 
D.  Coged. 

 
15. De las siguientes oraciones señale aquella donde haya una oración 

subordinada adjetiva: 
 

A. Espero que vengas pronto a verme. 
B. Los cuadernos azules me gustan más que los rojos. 
C.  Los desgastados libros están en la estantería azul oscuro. 
D.  Los ojos que tiene esa chica son de un azul intenso. 

 
 
PARTE C: CUESTIONES SOBRE LITERATURA 
 

1. Complete la siguiente tabla: (0,1 puntos cada obra. Deberá completar 
correctamente autor y siglo para que puntúe cada obra). 
 

OBRA AUTOR 
SIGLO AL QUE 

CORRESPONDE LA 
OBRA 

La Celestina   

El Conde Lucanor   

Luces de Bohemia   

El sí de las niñas   

El Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha 

  

La Regenta   

Poeta en Nueva York   

Fortunata y Jacinta   

Fuenteovejuna   

Campos de Castilla   
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2. Lea el poema y responda a las preguntas: (cada pregunta 0,2 puntos. Cada 
respuesta incorrecta resta 0,1 puntos; cada respuesta en blanco no puntúa). 

 
Ayer te besé en los labios. 
Te besé en los labios. Densos, 
rojos. Fue un beso tan corto 

que duró más que un relámpago, 
que un milagro, más. 

El tiempo 
después de dártelo 
no lo quise para nada 
ya, para nada 
lo había querido antes. 
Se empezó, se acabó en él. 
 
Hoy estoy besando un beso; 
estoy solo con mis labios. 
Los pongo 
no en tu boca, no, ya no 
-¿adónde se me ha escapado?- 
Los pongo 
en el beso que te di 
ayer, en las bocas juntas 
del beso que se besaron. 
Y dura este beso más 
que el silencio, que la luz. 
Porque ya no es una carne 
ni una boca lo que beso, 
que se escapa, que me huye. 
No. 
Te estoy besando más lejos. 

Pedro Salinas 
La voz a ti debida,1933 

 
 

2.1. El poema está formado por: 
 

A. Versos libres, irregulares y sin rima. 
B. Versos octosílabos en rima consonante. 
C.  Versos de 3 y 11 sílabas con rima consonante en los impares. 
D.  Versos heptasílabos con rima asonante. 

 
2.2. En “¿adónde se me ha escapado?” hay: 

 
A. Una metonimia. 
B. Una pregunta retórica. 
C.  Una aliteración. 
D.  Una comparación. 
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2.3. El tema es: 

 
A. Pérdida de la amada. 
B. Reflexión acerca del recuerdo de un beso. 
C.  Descripción de un beso. 
D.  Descripción de una pareja de enamorados. 

 
2.4. El autor pertenece al movimiento: 

 
A. Realista. 
B. Romántico. 
C.  Generación del 27. 
D.  Generación del 98. 

 
2.5 Otra de las obras famosas de Pedro Salinas fue: 

 
A. Sonetos del amor oscuro. 
B. Marinero en Tierra. 
C.  Diario de un poeta recién casado. 
D.  Razón de amor. 

 
FIN DEL EXAMEN 

 
 

ESPACIO RESERVADO PARA EL CORRECTOR: 
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN LECTORA. 0,1 puntos cada respuesta correcta. 
Puntuación máxima del bloque 1: 1 punto. 
 

RESPUESTAS CORRECTAS:  

PUNTOS OBTENIDOS EN EL BLOQUE 1: 

 
 
BLOQUE 2. EXPRESIÓN ESCRITA. Cada apartado 0,5 puntos. Puntuación máxima 
del bloque 2: 1 punto. 
 

APARTADO A / PUNTOS OBTENIDOS: 

APARTADO B / PUNTOS OBTENIDOS: 

PUNTOS OBTENIDOS EN EL BLOQUE 2 (APARTADO A + APARTADO B): 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y EDUCACIÓN LITERARIA. 
Puntuación máxima del bloque 3: 8 puntos 
 

PARTE A 
 

(Puntuación máxima 3 puntos.) 

 
PUNTOS OBTENIDOS: 
 
 
 

PARTE B 
 

(Puntuación máxima 3 puntos.) 

 
N º RESPUESTAS ACERTADAS: 
 
 
 
Nº RESPUESTAS FALLADAS: 
 
 
 
Nº RESPUESTAS EN BLANCO: 
 
 
 
PUNTOS OBTENIDOS: 
 
 
 

PARTE C 
 

(Puntuación máxima 2 puntos.) 

EJERCICIO 1 

 
PUNTOS 
OBTENIDOS: 
 
 
 

EJERCICIO 2 
 

 
PUNTOS 
OBTENIDOS: 
 
 
 

 
PUNTOS OBTENIDOS EN EL BLOQUE 3 (PARTE A + PARTE B + PARTE C): 
 
 
 

 
 
PUNTOS (BLOQUE 1 + BLOQUE 2 + BLOQUE 3) = 
 
NOTA FINAL DEL EXAMEN:  
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