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Fecha:28-04-2007 
Materia: CASTELLANO 
Horario: 10:30  a  11;30 
Propuesta Nº: 1 
 

 
El examen consta de 10 preguntas relacionadas con 
el texto siguiente. 
Cada pregunta tiene una puntuación de 1 punto. 

 

 
DE CAJÓN 

  Juan José Millás  
 

Un equipo de científicos franceses y alemanes ha logrado seguir la vida de un fotón desde 
su nacimiento hasta su muerte (0,13 segundos). Durante ese tiempo, el fotón se golpeó contra 
las paredes de una caja de espejos donde se encontraba atrapado. Quiere decirse que llevó una 
vida absurda. ¿Y qué podría haber hecho para darle sentido? No lo sabemos. Nosotros nos 
licenciamos en Derecho, o en Filosofía, o estudiamos un oficio. Luego nos casamos, vamos al 
supermercado los sábados por la tarde, con los niños y, con suerte, nos compramos una casa en 
el campo. Vivimos algo más de 0,13 segundos, pero nos pasamos la mitad de la vida 
golpeándonos contra las paredes de la hipoteca. Cualquier vida –la de un fotón o de una mosca-, 
observada con cierta perspectiva, resulta igual de desalentadora. 

¿Se divirtió el fotón? Quizá no. En eso sí que le sacamos ventaja. La verdad es que 
nosotros lo pasamos bien con cualquier cosa. Nos regalan un fotón encerrado dentro de una caja 
y le sacamos una punta increíble. Ha salido en todos los periódicos. Y en la revista Nature. 
Desde nuestro punto de vista, gran parte del éxito del experimento se debe a que ha transcurrido 
en el interior de una caja. Nos fascinan las cajas por lo que ocurre dentro de ellas. Fíjense, si no, 
en la aceptación de los gusanos de seda, cuya vida transcurre en el interior de una caja de 
zapatos. O en la de los lápices de colores, que nacen en esa otra caja que llamamos plumier. 
Todo ello por no hablar de las cajas chinas, que lo mismo sirven para adornar un mueble del 
salón que para hacer crítica literaria. 

Si el fotón es una unidad de luz, la caja es una unidad de destino en lo universal (con 
perdón). Piensen, si no, en el ataúd, que es la caja por excelencia, la caja por antonomasia (qué 
rayos querrá decir antonomasia), la Caja Máxima, junto a la caja de bombones de la Primera 
Comunión. Cuando dedicas un tiempo de los 0,13 segundos que viene a durar la vida a estudiar 
la historia de la caja (un invento tan importante o más que el de la rueda), te preguntas por qué 
Nature no le ha dedicado aún un monográfico. Parece de cajón. 

 
(Diario Información, 18 de marzo de 2007) 
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1.- En caso de tener que incluir las siguientes oraciones en el texto, desestime 
aquéllas que contengan incorrecciones, señalando la incorrección y volviéndola a 
escribir de nuevo correctamente: 

1.1.- Hoy iré haber a tu familia.  
  
1.2.- Creo que durante el interrogatorio has hablado demás.  
  
1.3.- Ya he llegado al capítulo onceavo de la novela.  
  
1.4.- Un equipo de científicos han logrado seguir la vida de un fotón.  
  
1.5.- Meteremos este otro ave en la jaula.  
  
1.6.- La pitonisa aseguraba que no era fácil preveer el futuro.  
  
1.7.- Recuerdo de que tengo que ir al mercado.  
  
1.8.- Dentro de una hora habrán más noticias en Onda Cero.  
  
1.9.- Venga, chicos, no discutir más.  
  
1.10.- Me convencieron que tenía que asistir a la entrevista de trabajo.  
  

 

2.- Conteste a las siguientes cuestiones ortográficas del texto: 

 2.1.- ¿Por qué “más” (l. 7) lleva tilde? 

 

 2.2.- Explique por qué “sí” (l. 10) lleva tilde, y “si” (l. 19) no lleva tilde. 

 

 2.3.- ¿Por qué en la línea 23 “por  qué” se escribe separado y con tilde? 

 

 2.4.- Localice en el texto tres palabras agudas sin tilde (indique el nº de línea): 

 ______________    (l.    );   ___________   (l.    );   _____________  (l.     ). 
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3.- Escriba el procedimiento de formación de las siguientes palabras del texto: 

 3.1.- “nosotros” (l. 4):___________________________________________ 

 3.2.- “encerrado” (l.11):_____________________________________ 

 3.3.-“increíble” (l. 12):____________________________________________ 

 3.4.- “plumier” (l. 16):____________________________________ 

 

4.- Especifique el significado de los prefijos de las siguientes palabras: 

 4.1.- “supermercado” (l. 6):__________________________________________ 

 4.2.-“desalentadora” (l. 9):__________________________________________ 

 4.3.- “increíble” (l. 12):__________________________________________ 

 4.4.-“monográfico” (l. 24):__________________________________________ 

5.- Escriba dos parejas de palabras sinónimas que se encuentren en el texto (indique 
el  nº de línea): 

________________________     (l.     )   y    _______________________   (l       ). 

________________________     (l.     )   y    _______________________   (l       ). 

6.- Copie una  pareja de palabras antónimas que se encuentren en el texto (señale el 
nº de línea): 

________________________     (l.     )   y    _______________________   (l       ). 

 

7.- Indique la función sintáctica de los siguientes sintagmas: 

 7.1.- “lo” (l. 4):__________ 

 7.2.- “un oficio” (l.5):__________ 

 7.3.- “le” (l.10):__________ 
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 7.4.- “una unidad de luz” (l. 19):__________ 

 7.5.- “la caja” (l. 19):____________ 

8.- Especifique a qué categoría gramatical pertenecen las siguientes formas (si es 
verbo hay que indicar el tiempo, modo, aspecto, número y persona): 

 8.1.- “llevó” (l. 3):_________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 8.2.- “cualquier” (l. 8):_____________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 8.3.- “nuestro” (l. 13):______________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 8.4.- “te” (l. 23):___________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 8.5.- “de” (l. 24):__________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

9.- Escriba dos palabras homónimas del texto: 

 

(l.     ) ____________________ 

    Significados:   __________________________ 

      ____________________________ 

 

(l.     )____________________ 

    Significados: ____________________________ 

      ___________________________ 
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10.- En el texto existen las  figuras retóricas que se citan a continuación. Indique un 
ejemplo de  tres de las cinco que se señalan. Siempre  precise el nº de línea en que se 
encuentran. 

Antítesis: 

 
 
 
 
 
 
Elipsis: 
 
 
 
 
 
 
 
Derivación:  
 
 
 
 
 
 
Personificación: 
 
 
 
 
 
 
 
Sinonimia: 
 
 
 
 


