
  

PPRRUUEEBBAA  DDEE  AACCCCEESSOO  AA  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  PPAARRAA  
MMAAYYOORREESS  DDEE  2255  AAÑÑOOSS  

 

Página 1 

Materia Lengua: Castellano 

 
El examen consta de diez preguntas referidas al texto propuesto. Cada pregunta se 
valorará entre 0 y 1 punto. 

 

Los pensamientos rodaban por su cabeza como nubes de tormenta. Las banderas 1 
ondeaban a media asta en el balcón del ayuntamiento y se habían declarado tres 2 
días de luto oficial en el pueblo. Su madre, como si fuera ajena a lo que pasaba a su 3 
alrededor, estaba rallando un poco de piel de limón para el postre que estaba 4 
haciendo. Él, que había llegado a casa con un hambre lobuna, veía trajinar a su 5 
madre sin encontrarle sentido. Había perdido súbitamente el apetito al tener noticia 6 
de lo sucedido en el pueblo. Le había llamado su amiga Irene para contárselo todo. 7 
No podía creer que sus mejores amigos, con los que había pasado momentos tan 8 
buenos y también algunos malos, a los que había ido a despedir al autobús que salía 9 
del mismo instituto, hubieran perecido en un accidente por una distracción del 10 
conductor. Un yerro estúpido que había segado la vida de sus compañeros. 11 

1.- ¿Es correcta la expresión estaba rallando un poco de piel de limón (línea 4), o hay 
que decir estaba rayando un poco de piel de limón? ¿Existen las dos palabras, 
rallar y rayar? Si la respuesta es afirmativa, qué significa cada una de ellas? 

 
2.- Indique cuál es la razón por la que llevan tilde las palabras: Él (línea 5), veía (línea 5), 

contárselo (línea 7) y también (línea 9). 
 
3.- Escriba dos palabras de la misma familia léxica (derivación) que ondeaban (línea 

2); perecido (línea 10); y yerro (línea 11). 
 
4.- Identifique la categoría gramatical (clase de palabras) a la que pertenecen: oficial 

(línea 3), fuera (línea 3), alrededor (línea 4) y súbitamente (línea 6). Razone sus 
respuestas. 

 
5.- En la línea 7 se dice Le había llamado su amiga Irene para contárselo. ¿Es correcto, 

o habría que haber escrito Lo había llamado su amiga Irene para contárselo? 
Razone su respuesta 

 
6.- ¿Qué es lo correcto, decir a media asta o a medio hasta? Razone su respuesta. 
 
7.-¿Qué función gramatical desempeña en este texto el fragmento de enunciado: que 

había llegado a casa con un hambre lobuna (línea 5). ¿Equivale a alguna clase de 
palabra en particular? ¿A cuál? 

 
8.- Las palabras despedir (línea 9) y distracción (línea 10) son palabras formadas por 

derivación. Explique el significado de estos términos indicando el valor que, en 
ellos, aportan los elementos derivativos.  

 
9.- Indique un sinónimo contextual de cada uno de los siguientes términos: asta (línea 

2), luto (línea 3), súbitamente (línea 6), perecido (línea 10) y yerro (línea 11). 
 
10.- Resuma brevemente el significado de la palabra yerro (línea 11) y sustitúyala por 

una palabra o expresión antónima 
 


