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ALUMNO            Nº 

1. REESCRIBE LAS ORACIONES QUE APARECEN ABAJO EMPLEANDO EL  CULTISMO AD HOC (1 PUNTO) 

1. Machado en este poema dialoga con su otro yo, con su complementario quien, como él mismo dice, va 
siempre con él y suele ser su contrario.  

2. No es prudente emitir juicios de antemano; es preferible comprobar antes los resultados de la experiencia 
para luego opinar.  

3. No es fácil ofrecer una cifra segura, pero a ojo de buen cubero asistieron al mitin más de dos mil personas.  
4. Para que pueda celebrarse una reunión del Consejo Escolar, es condición inexcusable que esté presente el 

Director.  
5. Las conversaciones de paz entre Chechnia y Rusia se han aplazado sin concretar una fecha fija para su 

reanudación.  

2. CREA ORACIONES EMPLEANDO CORRECTAMENTE, EN SU SIGNIFICADO, LOS SIGUIENTES CULTISMOS (1 PUNTO) 

ad hoc    casus belli      ex cathedra                 ex aequo                             ex profeso  

3. IDENTIFICA LOS RASGOS MÁS SEÑALADOS DEL ESPAÑOL DE AMÉRICA QUE ENCUENTRES EN ESTOS TEXTOS ( 1 
PUNTO) 
• Por una cabeza de un noble potrillo,/ Que justo en la raya aloja al llegar/Y que al regresar parece decir:-No 

olvidés, hermano, vos sabés/ No hay que jugar... “ Por una Cabeza” Alfredo Le Pera y C. Gardel- 1935) 
 
• Pues sí, órale mi cuate, ese güey del retrato, el del pinche bigotito y el calzón de box, es El Torito, el más charro y más 

pendejo de todos los mexicanos que cruzaron guantes en los rings de los United States. O, mejor dicho, ése era El Torito, 
que ahorita ya no, ahorita vuelve a llamarse Ramón, el nombre que le puso su mamacita, y no es nomás que un güero como 
tantos, y más desgraciado que muchos... Pero no adelantemos acontecimientos, mano, que las casas se comienzan por el 
basamiento y las historias por el principio. Yo te cuento su historia, mi buen, tú ya verás. 
 

4. HAZ LO MISMO CON LOS TRAZOS MÁS CARACTERÍSTICOS DEL CASTELLANO DE GALICIA 
 
Voy ver si doy escrito esta entrada... Ya pensara escribirla hay unos días, pero no me sentía bien de aquella. 
-¿Y luego?  
-Es que me dolía la espalda después de coger a mi hijo en el colo cuando paseamos por Sangenjo, en donde hacía 
mucha calor. Además, el botelo que preparamos en La Curuña la pota grande y ese pan reseso tampoco te me 
debieron sentar nada bien. De hecho, hubo que tirar con él en unas silvas que había por por junto a la estación. 
 
5. SEPARA LOS PRÉSTAMOS  DE LOS CALCOS SEMÁNTICOS (1 PUNTO) 

avalancha, , bricolaje, boutique, jugar un abierto de tenis, fin de semana, hacer el amor, servicio de inteligencia, 
vagón, coche-cama, tomate, petisú, exprés, relación calidad-precio, golpe de estado 

PRÉSTAMOS IDIOMA DE PROCEDENCIA CALCOS SEMÁNTICOS IDIOMA DE PROCEDENCIA 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

6. ESCRIBE EL PLURAL DE ESTOS NOMBRES Y EXPLICA CÓMO LO HAS FORMADO (1,25  PUNTOS) 
  

pared       lápiz  cuento   señor    codorniz     rinoceronte        lunes      parchís      meta   cascanueces 
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 7. EXPLICA EL PORQUÉ DE LOS SIGUIENTES CASOS DE PLURALES (1,25 PUNTOS) 

 gárgaras, esposas, idioteces, sales, pilas, déficit, jabalíes, apocalipsis 
 
8. DISTINGUE SI LAS SIGUIENTES PALABRAS ESTÁN FORMADAS POR PARASÍNTESIS O SON DERIVADOS DE 
COMPUESTOS ORTOGRÁFICOS (1,25 PUNTOS) 
 

VOCABLO ANÁLISIS TIPO 
veinteañero   
cosmopolitismo   
ropavejero   
paniaguado   
sietemesino   
noventayochismo   
estadounidense   
donjuanesco   
guerracivilista   
mileurista   
 
9. SEÑALA EL PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN  DE PALABRAS QUE SE HA APLICADO A LAS SIGUIENTES PALABRAS. 
(1,25 PUNTOS) 

VOCABLO ANÁLISIS PROCEDIMIENTO VOCABLO ANÁLISIS PROCEDIMIENTO 
Bonobús   Banesto   
ESO   BOE   
publirreportaje   Marisa   
disco   TC   
chacho   musivídeo   
P.D.   dire   
frontenis   a.m.   
Lupe   Poli   
 

EJERCICIO EXTRA, INTERCAMBIABLE U OPTATIVO 

10. ADJUDICA CADA TÉRMINO A UN ORIGEN CONCRETO (1 PUNTO. MÁXIMO 10 ERRORES) 

champú, cheque, soneto, boina, chubasco, paella, alcalde, funcionario, guerra, piano, izquierda, novela, mermelada, 
turrón, adrede, bistec, caramelo, zanahoria, pijama, carambola, bandeja, achantarse, alioli, grelo, aquelarre, 
petimetre 

VASCO CATALÁN GALLEGO ITALIANO PORTUGUÉS FRANCÉS INGLÉS ÁRABE GERMÁNICO 
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