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PRUEBAS LIBRES GRADUADO EN ESO MADRID OCTUBRE 2014 LENGUA RESUELTO
1. Lea atentamente el texto y responda a las cuestiones siguientes: (0,75 p. cada apartado.
Total: 1,5 puntos)
a) Explique el significado de las siguientes palabras que aparecen en el texto:
• Sutil: que pasa desapercibida
• Ébano: madera noble de gran dureza y color negro
• Jirón: harapo
• Ilustre: famoso, conocido
• Arrebujada: acurrucada, encogida
b) ¿A qué tipo de texto pertenece el fragmento anterior? Justifica la respuesta.
Es un texto literario, lleno de figuras, como el símil de ébano y marfil, con hipérbaton como
“no es nadie” y repleto de descripciones. Es parte del fragmento de otra obra
2. Lea atentamente el texto B y responda a las siguientes cuestiones:
a) Análisis métrico de los 8 primeros versos subrayados (medida de los versos, tipo de rima,
esquema métrico y tipo de estrofa). (0,5 puntos)
Son versos octosílabos de arte menor, rima asonante en los versos pares quedando libres los
impares(-a-a…), es un romance
b) Elabora un resumen del texto. (0,5 puntos) la muerte visita a un enamorado y le dice que
solo le queda una hora de vida, así que este decide ir a por su amada y contarle que va a morir,
cuando ella le arroja un cabo para que trepe a su habitación, la cuerda se rompe y el
enamorado muere.
c) Determine el género al que pertenece el TEXTO B a partir de las características del mismo. (1
punto) Es un poema, un romance, está escrito en prosa con versos octosílabos y con esquema
–a-a, la temática es muy habitual en los poemas, en este caso el amor y la muerte.
3. Complete el cuadro, relacionando cada autor con su obra, siglo al que pertenece, género
literario y tendencia literaria: (1,5 puntos)
4. Divide las siguientes palabras del TEXTO A en morfemas y determina a qué clase
pertenecen por su proceso de formación: (1 punto)
• Viejecita: VIEJ-ECIT-A: PALABRA DERIVADA DIMINUTIVO
• Amarillentas: AMARILL-ENT-AS: PALABRA DERIVADA
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• Abrazáramos: ABRAZ-AR-AMOS: PALABRA DERIVADA
• Deshacer: DES-HACER. DERIVADA
• Cielo: CIELO: PALABRA SIMPLE
5. Realice un análisis morfológico de las siguientes palabras teniendo en cuenta el contexto
en el que aparecen en la siguiente oración: (1 punto)
Quizá sepas que unos ingenieros químicos habían trabajado en ello ayer.
Ejemplo:
Ingenieros: Sustantivo, masculino plural, común, concreto, contable, individual y animado.
QUIZÁ: ADVERBIO DE DUDA
SEPAS: 2ª PERSONA SINGULAR PRESENTE DE INDICATIVO
QUE: NEXO
UNOS: DETERMINANTE INDETERMINADO MASCULINO PLURAL
QUIMICOS: ADJETIVO MASCULINO PLURAL
HABÍAN TRABAJADO: 3ª PERSONA DEL PLURAL DEL PRETERITO PLUSCUAMPERFECTO DE
INDICATIVO
EN: PREPOSICION
ELLO: PRONOMBRE
AYER: ADVERBIO DE TIEMPO
6. Análisis sintáctico de estas dos oraciones: (1 punto)
a) Le molestaba que todos los días hablaran de ecología.
SN-CI
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PROP. SUBORDINADA SUSTANTIVA DE SUJETO

b) En tiempos tan difíciles la supervivencia depende de la fortaleza del individuo.
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ORACION SIMPLE (PREDICADO VERBAL)

