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Instrucciones
En la primera cuestión se descontará 0’20 por cada error ortográfico. En la segunda se descontará
0’20 por cada tilde incorrectamente utilizada. En el resto de las cuestiones se descontará 0’10 por
cada falta que afecte a las grafías y 0’05 por cada falta en el uso de las tildes.
No es preciso que copie las cuestiones o los textos. Indique en el cuadernillo el número y el apartado
correspondiente a la cuestión y ponga la respuesta que considere adecuada. Si se le pide que corrija
palabras o construcciones, basta con que ponga la palabra o construcción corregida.
1. Corrija la ortografía del texto que se incluye a continuación (se descontará 0’20 por cada error
ortográfico).
El sombrío panorama económico descrito ayer por el presidente del Gobierno ha hechado
leña al fuego del pesimismo. Si tan descarnada exposición es o no la fórmula elegida para
preparar a la opinión pública antes de las reformas laboral y financiera, es algo que está por
ver en los próximos días. De lo que no cabe dudar es de que el equipo económico, a falta de
concrecciones, da muestras de desconcierto al afrontar tres crisis íntimamente relacionadas:
el paro desvocado, el saneamiento de las entidades financieras y la reducción drástica del
déficit. Cabía esperar menos dudas, más cohesión y más determinación. El país aguarda
espectante malas noticias todos los días. Y también espera los remedios para salir del
atoyadero, aunque se deba pagar por ellos el correspondiente desgaste político.
2. a) Ponga la tilde en las palabras del siguiente texto que lo precisen (se descontará 0’20 por cada
tilde incorrectamente utilizada).
Hace ya mucho tiempo que no nos vemos. Aun cuando ya ni me recuerdes, quisiera saber que
fue de ti; si sigues preguntandote cual es tu sitio, si has encontrado algo que de sentido a tu
vida o si ya te has resignado a no tener nunca las respuestas que esperabas.
b) Diga por qué lleva tilde la palabra creíble.
3. a) Diga cuál es el femenino de el héroe.
b) Forme el plural de las siguientes unidades léxicas y diga qué regla ha utilizado para formarlo en
cada caso: espécimen, cuenta vivienda, máster.
4. a) Ponga en ‘grado positivo’ el adjetivo destacado en el siguiente enunciado: Esta ha sido la única
película dirigida por el celebérrimo actor James Cagney.
b) Corrija las incorrecciones que haya en los siguientes enunciados:
1. Aquel ansia investigadora me llevó durante años a reunir el mayor fondo documental
existente sobre la pelota vasca.
2. Culminó la catorceava temporada de la serie y ha dejado momentos inolvidables en
nuestra memoria.
3. Se hallaba sumido en una abstracción profunda y no sentía que las hormigas edificaban
encima suyo sus hormigueros.

5. a) Señale la perífrasis verbal contenida en el siguiente enunciado y diga cuál es su significado: El
escritor italiano opina que las organizaciones políticas tradicionales tienen que reinventarse.
b) Diga cuál es la tercera persona del singular del presente de subjuntivo del verbo acontecer.
c) Corrija las incorrecciones que haya en los siguientes enunciados:
1. Ofrezco clases particulares de alemán. Me adaptaré a tu ritmo para que lo pasemos bien y
nos divertamos.
2. Ayer alquilé una película esperando que me arrancara alguna sonrisa y me abstrayera un
poco de las preocupaciones de estos días.
6. a) Diga a qué clase pertenece el adjetivo subrayado en este enunciado: México necesita para el
siguiente sexenio un gobierno de coalición.
b) Diga a qué clase pertenece el complemento verbal señalado en este enunciado: Florida ejecuta a
un preso por la violación y muerte de una mujer.
c) Diga a qué clase pertenece la siguiente oración según la “modalidad” o “actitud del hablante”:
Ojalá se acabe pronto la telebasura.
d) Diga a qué clase pertenece la siguiente oración según su estructura: La novia parecía triste.
7. Corrija las incorrecciones que haya en los siguientes enunciados:
1. Históricamente a la mujer se la ha concedido menor valor, habilidades y capacidades que
al hombre.
2. Admiro la valentía de Messi. Me alegro que la gente le haya aplaudido.
3. La alcaldesa le prometió a los vecinos más vigilancia policial los fines de semana.
4. Todos confiamos que el juez determine dónde están los fondos que faltan.
8. Corrija las incorrecciones que haya en los siguientes enunciados:
1. La mayoría de ellos se preguntaban por qué han habido tantos avistamientos de ovnis a lo
largo de la historia.
2. Infinidad de pensadores ha afirmado que lo que interesa es la respuesta y no la pregunta.
3. Yo me voy de vacaciones. Divertiros todo lo que podáis.
4. Al final del acto, se eligió a la reina y se premiaron a las mejores comparsas y batucadas.
9. Señale los prefijos y los sufijos derivativos que haya en las siguientes oraciones y diga cuál es el
significado de cada uno de ellos:
1. No puedes explicarle a un absoluto desconocedor de esta materia lo que supone esta
técnica.
2. En los últimos meses hemos participado en varios talleres sobre el acaparamiento de
tierras.
3. Hay adultos que nunca alcanzan la madurez porque han pasado su vida quejándose de lo
que no pudieron lograr.
10. Diga un sinónimo de cada una de las palabras subrayadas en los siguientes enunciados:
1. Para el ministro, vivimos en una auténtica revolución tecnológica, vertiginosa y, en algunos
casos, impredecible.
2. El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales está recabando toda la información
disponible sobre los casos denunciados por SOS Racismo Bizkaia.
3. El presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala dimitió tras una convulsa asamblea.
4. Se han vulnerado mis derechos en materia de protección de datos.

