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 PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (SEPTIEMBRE) 

NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________ 

FECHA: __________________________ 

 
1. *Extraer del texto siguiente: (Las cuestiones de la “a” a la “ñ” valen 0.10 puntos. La 

“o”, 1.5 puntos) [3 puntos] 
 
En aquella ciudad todo salió a las mil maravillas. Pero la maravilla mayor de Alejandría 
era su biblioteca y su correspondiente museo (museo viene de las Nueve Musas). De 
esta biblioteca legendaria lo máximo que sobrevive hoy en día de sus ruinas 
enterradas es un sótano húmedo y olvidado del Serapeo, el anexo de la biblioteca, 
primitivamente un templo que fue consagrado al conocimiento. Unos pocos estantes 
enmohecidos pueden ser sus únicos restos físicos. Sin embargo, este lugar fue en su 
época el cerebro y la gloria de la mayor ciudad del planeta, el primer auténtico 
instituto de investigación de la historia del mundo. Los eruditos de la biblioteca 
estudiaban el Cosmos entero. Cosmos es una palabra griega que significa el orden del 
universo. Es en cierto modo lo opuesto a Caos. Presupone el carácter profundamente 
interrelacionado de todas las cosas. Inspira admiración ante la intrincada y sutil 
construcción del universo. Debía de haber en la biblioteca una comunidad de eruditos 
que exploraban la física, la literatura, la medicina, la astronomía, la geografía, la 
filosofía, las matemáticas, la biología y la ingeniería. La ciencia y la erudición habían 
llegado a su edad adulta. El genio florecía en aquellas salas: La Biblioteca de Alejandría 
es el lugar donde los hombres reunieron por primera vez de modo serio y sistemático 
el conocimiento del mundo. La UNESCO tuvo un plan para tratar de recuperarla. 
 
a) una compuesta .................................................................. 
 
b) una primitiva ..................................................................... 
 
c) una parasintética ............................................................... 
 
d) una derivada ..................................................................... 
 
e) una acrónima ..................................................................... 
 
f) una monosémica ................................................................... 
 
g) una polisémica ........................................................................ 
 
h) una que puede ser homónima homógrafa ............................................ 
 
i) una que puede ser homónima homófona................................................ 
 
j) un sinónimo de erudito (fuera del texto)................................................. 
 
k) un antónimo de húmedo (fuera del texto).............................................. 
 
l) un parónimo de hombres (fuera del texto)................................................ 
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m) dos hipónimos del hiperónimo ciencias (en el texto)......................................... 
 
n) una locución................................................ 
 
ñ) una perífrasis verbal................................................................ 
 
o) Analiza morfosintácticamente la oración compuesta subrayada en el texto: 

La Biblioteca de Alejandría es el lugar donde los hombres reunieron por primera vez de modo 
serio y sistemático el conocimiento del mundo 

2. Analiza el siguiente poema, indicando el análisis métrico (estrofa, verso y arte), 
tema (tópico o tópicos) y las principales figuras literarias (3 puntos; un punto cada 
apartado). 

 
Cuando me paro a contemplar mi estado 
y a ver los pasos por do me ha traído, 
hallo, según por do anduve perdido, 
que a mayor mal pudiera haber llegado; 
 
Mas cuando del camino estó olvidado, 
a tanto mal no sé por dó he venido; 
sé que me acabo, y más he yo sentido 
ver acabar conmigo mi cuidado. 
 
Yo acabaré, que me entregué sin arte 
a quien sabrá perderme y acabarme, 
si  ella quisiere, y aun sabrá quererlo; 
 
que pues mi voluntad puede matarme, 
la suya, que no es tanto de mi parte, 
pudiendo, ¿qué hará sino hacerlo? 
 

3. De las siguientes cuestiones, elija UNA (2 puntos): 
 
• El Quijote  
• La Celestina 
• Teatro barroco: la fórmula de Lope de Vega 
• Realismo y Naturalismo 

 
4. Identifica el tipo de oración compuesta, indicando en la subordinada qué función 

realiza (2 puntos. 0.2 puntos cada una) 
 

• Que os calléis es el mejor remedio para el dolor de cabeza. 
• No se debe tirar a la basura las pilas de litio que ya estén gastadas por sus usuarios. 
• Como quiera que se había hecho tarde, decidieron pasar la noche en la cueva. 
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• Alberto no quiere ir al extranjero; sino, al contrario, ha pedido al jefe su reingreso en la 
sucursal de Madrid. 

• Quien no haya resuelto el ejercicio perderá dos puntos en el examen. 
• La astucia, que es parte del ingenio, se usa muchas veces para suplir la escasez de este. 
• En el jardín, ya se oía hablar a las niñas en un susurro, ya el viento traía los acordes de 

una música lejana. 
• Aquellos infelices viven en un mundo propio donde nadie puede entrar. 
• Su casa es tal como yo me la había imaginado. 
• Al que apareció primero le permitieron cruzar la puerta. 

 

 
 

1. Define con claridad y precisión los siguientes conceptos: CORRAL DE COMEDIAS, 
SONETO, CONCEPTISMO, CULTERANISMO, COMEDIA NUEVA, LEY DE LAS TRES 
UNIDADES, DECORO POÉTICO, HIPÉRBATON, METÁFORA. 

2. Lee con atención el siguiente poema. A continuación coméntalo, prestando atención a 
su contenido (tema, ideas que transmite, recursos literarios, justificación de la época a 
la que pertenece). 

 

Cerrar podrá mis ojos la postrera 
sombra que me llevare el blanco día, 

y podrá desatar esta alma mía 
hora a su afán ansioso lisonjera; 

Mas no, de esotra parte, en la ribera,  
dejará la memoria, en donde ardía: 

nadar sabe mi llama el agua fría,  
y perder el respeto a ley severa. 

Alma a quien todo un dios prisión ha sido,  
venas que humor a tanto fuego han dado, 
medulas que han gloriosamente ardido: 

su cuerpo dejará no su cuidado; 
serán ceniza, mas tendrá sentido; 

polvo serán, mas polvo enamorado. 

FRANCISCO DE QUEVEDO (1580-1645) 

 

 
 


