EXAMEN OEDINARIO
A. COMUNICACIÓN (40)
1. Completa : (8)
•

Las palabras de un idioma pueden cambiar de ...........................................con el paso del
tiempo, por diferentes causas. Las principales son : a)....................................................,
b)................................................., c)................................................ d) …......................... y
...........................

•

¿Qué nivel de la lengua se encarga del significado de las palabras?..................................¿Y
de la forma de las palabras?..................................

2. Distingue entre imagen, metáfora, metonimia, tabú y eufemismo (10)
•

Ya me he comido el segundo plato →

•

Sujeta bien el tornillo por la cabeza →

•

Tus labios son de fresa →

•

La empresa de mi padre ha llevado a cabo un reajuste de plantilla →

•

En el estadio hay treinta mil gargantas gritando →

•

Antonia está preñada de una niña →

•

El lobo aúlla al cuerno del cielo →

•

Trasladaron al ladrón al centro penitenciario

•

Este chico es un lince →

•

A lo lejos se divisa una columna de humo →

3. Escribe la palabra adecuada en los espacios en blanco: (5)
savia/sabia
hay/ay
honda/onda
baca/vaca

ola/hola

-Es una mujer muy ................, todo lo sabe.
-La .................. del todoterreno está demasiado alta para mí, no le pondré la maleta.
-No sé si ............... suficientes sillas para todos los invitados.
-No entraremos en esa cueva, es demasiado ...................
-Una ................ se llevó los juguetes del niño.
•

Las palabras que has colocado en el ejercicio 3, ¿son homógrafas u homófonas?
____________

•

¿Por qué? __________________________________________________________ (2)

4. Observa esta página del diccionario RAE y localiza: (10)

•

Una palabra monosémica →

•

Dos palabras homónimas polisémicas→

•

Una palabra homónima monosémica →

•

¿Las palabras “acre1” y “acre2”son homófonas u homógrafas? →

5. Completa esta tabla: (5)
Sinónimos
alegre
hermosura
amigo
unir
diminuto

Antónimos

B. LITERATURA (40)
6. Lee los siguientes textos y responde:
Texto 1 (10)

Saliendo de las ondas encendido,
rayaba de los montes al altura
el sol, cuando Salicio, recostado
al pie de un alta haya en la verdura,
por donde un agua clara con sonido
atravesaba el fresco y verde prado,
él, con canto acordado
al rumor que sonaba,
del agua que pasaba.

•

Género:

•

Subgénero: ______________,
porque___________________________
_____________

•

Característica 1:

•

Característica 2:

•

Género:

•

Subgénero: ______________,

Texto 2 (10)
Doña Rosa va y viene por entre las mesas del
café, tropezando a los clientes con su enorme
trasero. Doña Rosa dice con frecuencia leñe
y nos ha merengao. Para doña Rosa, el
mundo es su café, y alrededor de su café,
todo lo demás. Hay quien dice que a doña
Rosa le brillan los ojillos cuando viene la
primavera y las muchachas empiezan a
andar de manga corta. Yo creo que todo eso
son habladurías: doña Rosa no hubiera
soltado jamás un buen amadeo de plata por
nada de este mundo. Ni con primavera ni sin
ella. A doña Rosa lo que le gusta es arrastrar
sus arrobas, sin más ni más, por entre las
mesas. Fuma tabaco de noventa, cuando está
a solas, y bebe ojén, buenas copas de ojén,
desde que se levanta hasta que se acuesta.
Después tose y sonríe.

porque___________________________
_________________________________
•

Característica 1:

•

Característica 2:

•

Género:

•

Subgénero: ______________,

Texto 3 (10)
Pensemos ahora en otra cualidad del valor
del lenguaje. En la relación del lenguaje, el
individuo y el tiempo. Ahora nos referiremos
especialmente a la lengua escrita. Es ésta muy
diferente a la hablada. Porque la actitud del ser
humano cuando escribe, su actitud psicológica,
es distinta de cuando habla. Cuando escribimos
se siente, con mayor o menor conciencia, lo que
llamaría yo la responsabilidad ante la hoja en
blanco; es porque percibimos que ahora, en el
acto de escribir, vamos a operar sobre él, con
nuestra
personalidad
psíquica,
más

porque___________________________
________________________________
•

Característica 1:

poderosamente que en el hablar.

Texto 4 (10)
FORTINBRÁS (con voz enérgica)
Apresurémonos a oírlo,
y que esté presente toda la nobleza.
En cuanto a mí, acojo mi destino con dolor.
Sobre este reino tengo derechos históricos.

•

Género:___________________

•

Subgénero: ______________,

HORACIO
Hablaré también de ello
y del voto que otros muchos atraerá.
Mas cumplamos sin tardanza lo propuesto,
ahora que los ánimos se encienden, no sea
que a estas tramas sucedan más desdichas.

porque___________________________
_____________
•

Característica 1:

•

Característica 2:

FORTINBRÁS (muy afligido)
Cuatro capitanes portarán
a Hamlet marcialmente al catafalco,
pues, de habérsele brindado, habría sido
un gran rey. Su muerte será honrada
con sones militares y ritos de guerrero.
Llevaos los cadáveres. Esta escena,
más propia de batalla, aquí disuena.

C. GRAMÁTICA (20)

7. Di qué transmite el hablante en los siguientes tipos de oraciones. Puedes explicarlo diciendo
su definición (4)

•

Exhortativas:

•

Desiderativas:

•

Dubitativas:

•

Exclamativas:

8. ¿Qué otros dos tipos de oraciones faltan además de las cuatro del ejercicio anterior? (2)
•
•

9. Di de qué clase son estas oraciones según la actitud del hablante: (14)
-¿Cuánto cuesta este móvil?

...............................................

-El modelo 6300 de Nokia cuesta 150 €

...............................................

-¡Qué caro es!

...............................................

-Quizá este otro le parezca más asequible.

...............................................

-Éste no me gusta mucho.

...............................................

-Ella preguntó cuántos años tenía Inés.

...............................................

-Pues, llámeme cuando los tenga.

...............................................

