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IES FÉLIX MURIEL                                                                           LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
2º BACH.  1ª EVALUACIÓN                                                                        CALIFICACIÓN……………………… 
                
APELLIDOS……………………………………………………………………………………………..NOMBRE……………………………………………………… 
 
 

Lee atentamente los enunciados de las preguntas antes de contestar. Esmérate en la 
presentación: márgenes, caligrafía, ortografía. Cuida la expresión: léxico y sintaxis (oraciones 
bien construidas). Antes de entregar el examen comprueba que has contestado todas las 
preguntas. 

 
Creo que empecé a cogerle manía al deporte cuando advertí que su tratamiento informativo no obedecía a las 
mismas leyes que rigen el periodismo convencional. Aquel recurso retórico que los latinos denominaron  
amplificatio, consistente en inflar cualquier asunto, por baladí que sea,  ha encontrado en el periodismo deportivo 
su apoteosis. Basta por ejemplo que dos compañeros de equipo balompédico se sacudan un sopapo en un 
entrenamiento al calor de una rebatiña o que el entrenador de tal equipo haya cruzado unas palabras agrias con 
uno de sus pupilos para que los telediarios inauguren su emisión con las declaraciones balbucientes de los 
implicados relegando a la condición de comparsa cualquier otro asunto de la política doméstica o internacional. 

 
Otra circunstancia que me desagrada de la información deportiva es que en ella se  alternan los periódicos 

arrebatos de euforia y las incursiones depresivas  también periódicas. Al concluir cualquier campeonato 
internacional, después de haber sido vapuleado con derrotas ignominiosas, los informadores deportivos coinciden 
en afirmar que nuestra selección la componen un hatajo de vagos y señoritingos de mierda, más dispuestos a 
forrarse que a sudar la camiseta. Una vez extinguidos los ecos del cataclismo y a medida que la selección  autóctona 
se repone de los varapalos recibidos con victorias en fases clasificatorias ante potencias del calibre de San Marino o 
Bielorrusia, comienzan las tibias palinodias1. 

 
El patrioterismo en fin es otra circunstancia que infla la información deportiva hasta extremos paroxísticos2. 

Basta que un español obtenga un éxito en tal o cual disciplina deportiva, por marginal o exótica que sea, para que de 
inmediato dicha disciplina adquiera una  preponderancia aplastante sobre otras que tradicionalmente suscitaban 
mayor interés. Ocurrió, hace unos años, con las carreras de rallies: hasta que Carlos Sáinz no empezó a ganar 
trofeos, los avatares de este deporte suscitaban los mismos entusiasmos que los documentales sobre la producción 
de los mejillones. Lo mismo ocurrirá con las carreras de Fórmula 1, ese videojuego de alto presupuesto: cuando 
nuestro compatriota  Alonso deje de ser el más  rápido, por desgana o jubilación anticipada, las visicitudes del 
circuito automovilístico que ahora nos tienen en vilo volverán a convertirse en un galimatías soporífero. 
 
Pero, entre tanto, nos toca perecer ahogados por la inflacción deportiva. 

                                                          De Prada, Juan Manuel: “Inflacción deportiva”. 
 

1.- Segmenta las siguientes palabras en morfemas y clasifícalos: balbucientes, internacional, patrioterismo, 
balompédico (1) 
 
2.- Analiza las palabras destacadas en negrita en el texto. (1) 
 
3.- Indica el género de “deportista” y “política”. Forma, si es posible, su opuesto y explica esa formación. (1) 
 
4.- Explica si las siguientes palabras funcionan en el texto como determinantes, pronombres o adverbios. Indica de 
qué tipo son: (1) 
-Basta por ejemplo que dos compañeros (Línea 5) 
- El entrenador de tal equipo… (Línea 6) 
-Con uno de sus pupilos… (Línea 7) 
- Cualquier otro asunto (Línea 8) 

                                                            
1 Palinodia: retractación 
2 Paroxístico: exaltación violenta 
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-Nuestra selección la componen… (Línea 14 ) 
-Más dispuestos a forrarse… (Línea 14) 
-Los mismos entusiasmos… (Línea 23) 
-Lo mismo ocurrirá…  (Línea 24) 
 
5.- En el segundo párrafo predomina el uso del presente. Tras releer atentamente el párrafo, explica 
justificadamente qué valor de ese tiempo te parece dominante. (1) 
 
6.- Analiza el valor del pronombre en las siguientes oraciones: (1) 
-Que dos compañeros se sacudan un sopapo (Línea 5) 
-En ella se alternan los periódicos arrebatos de euforia (Línea 10) 
-Más dispuestos a forrarse (Línea 14) 
-Nos toca perecer ahogados (Línea 28) 
 
7.- Indica (justificando tu respuesta) si los adjetivos “dispuestos” y “rápido” (Líneas 14 y 26) están en grado positivo, 
comparativo o superlativo en: (1) 
-Más dispuestos a forrarse que a sudar la camiseta 
-Cuando Alonso deje de ser el más rápido 
 
8.- ¿Cómo definirías las palabras “amplificatio”, ignominiosas y palinodia? ¿Qué las diferencia de, por ejemplo, 
“telediarios”? (1) 
 
9.- Estos textos son característicos de variedades sintópicas del español. ¿A qué variedad pertenecen? Localiza y 
explica brevemente sus rasgos más característicos. (1) 
a)Te acordás, Milonguita? Vos eras la pebeta más linda de Chiclana; La pollera cortona y las trenzas 
b) 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. 
c)- Buenas nochiñas nos dé Dios. ¿Vais venir a la fiesta? 
-¿Lo qué? Con el viruxe que hace. 
 
10.- La literatura española en el siglo XVIII a través de la prosa didáctica y el teatro. (1) 

 
 
 
 
 
 
  


