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Pruebas libres graduado en ESO. Lengua Castellana y Literatura. Mayo 2012.
1. Total de la pregunta 1,50 puntos
a) Resuma brevemente las ideas principales del texto A. (0,50 puntos)
b) Explique el significado de las siguientes palabras en el texto A. (1 punto, 0,20 cada
uno).
2. Analice la composición de las siguientes palabras (lexema o raíz, morfemas
derivativos -prefijos, sufijos- y morfemas flexivos) y diga a qué categoría gramatical
pertenecen. (1 punto. 0,25 cada uno)
3. ¿A qué género de textos pertenece el texto A? ¿Se trata de un texto de tipo
narrativo, descriptivo, expositivo o argumentativo? Justifíquelo con alguna de las
características del texto. (1 punto)
4. Realice el análisis morfológico y sintáctico de: Hoy predomina en Europa un tipo de
hombre arcaico y primitivo. (1 punto)
5. ¿Cuántas estrofas componen el poema de Antonio Machado? Explique las
características métricas y la rima. Realice el cómputo silábico detallado de los versos 5
y 6 de la 2ª estrofa, señalando las licencias métricas. (1 punto)
6. En el poema de Antonio Machado: (Total: 1 punto)
a) Explique el significado de la canción que canta el caminante en el poema. (0,50
puntos)
b) Señale en el poema dos casos de personificación y explique en qué consiste ésta.
(0,50 puntos)
7. El autor del Texto B es Antonio Machado. (0,25 puntos cada apartado. 1 punto la
pregunta)
a. ¿A qué siglo pertenece este autor?
b. ¿A qué movimiento literario?
c. ¿Qué suele simbolizar el camino en la poesía de Antonio Machado?
d. ¿Qué sentimientos se expresan en el poema a través de la descripción del paisaje?
8. Complete el siguiente cuadro. (1 punto)
9. Escriba un texto de opinión de unas 20 líneas sobre el tema: ¿Es abusiva la
presencia del deporte en los medios de comunicación? (1,5 puntos)

