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PRUEBAS LIBRES GRADUADO EN ESO MADRID MAYO 2014 LENGUA
1. Lea atentamente el texto y responda a las cuestiones siguientes: (0,5 p. cada apartado.
Total:1,5 puntos)
a) Explique el significado de las siguientes palabras que aparecen en el texto:
b) Realice un breve resumen del texto (máximo 5 líneas).
c) Explique a qué género periodístico pertenece el texto anterior, así como la estructura del
mismo.
2. Lea atentamente el texto B y responda a las siguientes cuestiones: (0,5 p. cada apartado.
Total: 2 puntos)
3. Con los datos que se dan a continuación, complete el cuadro, relacionando cada autor con
su obra, siglo al que pertenece, género literario y tendencia literaria: (1,5 puntos)
• AUTOR: Duque de Rivas – Moratín - Berceo – Cela- Quevedo – Miguel Hernández
• OBRA: El Buscón – El “sí” de las niñas – D. Álvaro o la fuerza del sino –Milagros de Nuestra
Señora -La familia de Pascual Duarte - “Nanas de la cebolla”.
• SIGLO: XIII– XVII – XIX – XX – XVIII.
• GÉNERO: Teatro – Lírica – Novela
• TENDENCIA LITERARIA: E. Media – Neoclasicismo– Romanticismo – Barroco –Tremendismo
Generación del 36
AUTOR------------ OBRA -----------------SIGLO------------ GÉNERO -----------TENDENCIALITERARIA
Duque de Rivas- D. Álvaro o lafuerza del sino—XIX—Teatro--------- Romanticismo
Moratín----- El “sí” de las niñas-------XVIII ------------Teatro---------------- Neoclasicismo
Berceo------ Milagros de Nuestra Señora-- XIII ------Lírica------------------- E. Media
Cela----------- La familia de Pascual Duarte—XX--- Novela---------------- Tremendismo
Quevedo------- El Buscón------------------- XVII-------- Novela -----------------Barroco
Miguel Hernández--“Nanas de la cebolla”--XX -------Lírica-------------- Generación del36
4. Clasifique las palabras que tiene a continuación, según el campo semántico al que
correspondan. (1 punto)
Caballo rosa margarita hortensia perdiz
águila clavel perro geranio codorniz
gato amapola pensamiento jazmín conejo
liebre lince jirafa lirio canario
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