
	
	
PRUEBA	1	–	LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA	1º	BACHILLERATO	A																				A	

NOMBRE	…………………………………………………………………………………………………………………..	

LENGUA	
[...]	¡Cómo!	¿Un	atraco?,	exclamó	Prullàs.	¡A	ver!,	respondió	el	macarra	con	risa	de	chacal.	¡Pero	no	hace	falta	que	
levantes	las	manos,	so	gilí,	que	no	vamos	a	bailar	una	sardana!		
¿Cosa	Bonita,	qué	es	esto?,	¿qué	está	pasando	aquí?,	preguntó	Prullàs	dirigiéndose	al	tullido,	que	acababa	de	unirse	
al	grupo	jadeando	y	echando	maldiciones.	¡Me	cago	en	tus	muertos,	Niño!	¿No	podrías	tener	consideración	con	un	
pobre	cojo?,	rezongó.	¡Cómprate	un	patinete!,	replicó	el	otro;	y	dile	a	tu	socio	que	se	retrate	si	le	tié	aprecio	al	pelé.		
No	te	sulfures,	Niño,	y	ten	cuidado	con	la	herramienta,	dijo	el	tullido	esquivando	los	molinetes	que	el	jaque	imprimía	
a	la	navaja	al	gesticular.	Y	usted,	señor	Prullàs,	ya	lo	ha	oído.		
Pero	¿y	la	cartera	que	me	iban	a	entregar?,	¿y	el	documento?		
¿De	qué	cartera	y	de	qué	documento	estás	tú	hablando?,	bramó	el	Niño	de	la	Doctrina;	aquí	se	paga	no	más	pol	
gusto	de	la	compañía,	y	si	no	te	das	prisa,	a	lo	pronto	te	corto	las	orejas	con	esta	cheira	y	después	la	longaniza,	
¿hablo	claro?		
¡Calma,	calma,	por	Dios!,	dijo	Prullàs	con	un	hilo	de	voz.	Yo	les	daré	el	dinero	y	los	objetos	de	valor	que	llevo	encima,	
pero	no	me	hagan	daño.		
¡Nos	dará!,	¡nos	dará!,	¿no	te	jo?	Tú	no	nos	va	a	dar	nada,	prenda:	nosotros	te	vamos	a	quitar	hasta	los	pantalones,	
¡a	ver	si	de	una	vez	te	enteras!		

Una	comedia	ligera,	Eduardo	Mendoza	

rezongar v. Gruñir, refunfuñar.         jaque m. Valentón.           cheira f. Chaira, cuchilla o navaja 

1. Resume	el	texto.	(1	PUNTO)	

2. Define	las	siguientes	palabras	del	texto:	responder,	maldición,	tullido.	(1	PUNTO)	

3. Explica		qué	variedad	cultural	o	diafásica	predomina	en	el	texto.	Pon	ejemplos.	(1	PUNTO)	

4. Señala	y	explica	los	elementos	de	la	comunicación	que	aparecen	en	el	acto	comunicativo	que	se	da	en	la	
situación	que	se	plantea	en	el	texto.	(1	PUNTO)	

5. Di	qué	función	del	lenguaje	aparece	en	cada	uno	de	los	enunciados	extraídos	del	texto.	Justifica	tu	
elección.	(1	PUNTO)	

1. ¿Cosa	Bonita,	qué	es	esto?,	¿qué	está	pasando	aquí?	

2. Dijo	el	tullido	esquivando	los	molinetes	que	el	jaque	imprimía	a	la	navaja	al	gesticula	

3. Tú	no	nos	va	a	dar	nada,	prenda:	nosotros	te	vamos	a	quitar	hasta	los	pantalones,	¡a	ver	si	de	una	vez	te	
enteras!		
	

6. Sobre	la	historia	del	español,	contesta	brevemente:		(1	PUNTO)	

a) ¿Cuáles	fueron	los	primeros	textos	escritos	que	se	conservan	en	castellano	y	de	qué	siglo	son?	

b) ¿Qué	hecho	histórico	hace	que	el	castellano	de	extienda	hacia	el	sur	de	la	Península	Ibérica	a	partir	del	
siglo	XII?	

c) Nombra	los	cinco	dialectos	que	surgen	tras	la	fragmentación	del	latín.	

	
SINTAXIS	
Analiza	morfosintácticamente	las	siguientes	oraciones	simples	y	clasifícalas	según	el	modus	y	el	dictum.	
	

a) En	estos	momentos	los	dos	hermanos	García	se	están	mirando	en	el	espejo	de	la	entrada.	
	

b) Así	se	entenderán	más	claramente	todas	las	explicaciones.	
	
	
	

LENGUA	 SINTAXIS	
	
	

	



	
PRUEBA	1	–	LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA	1º	BACHILLERATO	A																				B	

NOMBRE	…………………………………………………………………………………………………………………..	

LENGUA	
¿Quién	puede	parar	el	cambio	climático?	

Algunas consecuencias del cambio climático son ya irreversibles, pero si actuamos con rapidez y firmeza podemos 
frenar el aumento y conseguir que las temperaturas no suban más allá de los dos grados. Si no actuamos y 
continuamos al ritmo actual, las temperaturas podrían subir más de seis grados centígrados durante este siglo, 
aumentando la magnitud de las consecuencias.  
       Las inundaciones aumentarán dramáticamente al producirse cada vez más tormentas violentas y lluvias 
torrenciales. Los glaciares del planeta se derretirán a una velocidad incluso mayor de a la que ya lo hacen, 
provocando un aumento de agua en el mar y cambiando probablemente corrientes marinas, como la del Golfo de 
México. La subida del nivel del mar es una de las principales amenazas de zonas costeras e islas, y afectará más a 
los países más pobres. En las costas españolas, para finales de este siglo se prevé un aumento del nivel de mar de 
50 centímetros a un metro; podrá causar pérdidas de un número importante de playas, sobre todo en el Cantábrico, 
e inundaciones de las zonas bajas costeras. A la vez que los mares recibirán más agua de la fusión de los polos, los 
ríos se secarán en muchas partes del mundo poniendo seriamente en peligro los suministros acuíferos. Las sequías 
están siendo cada vez más frecuentes, por ejemplo en África, Asia y la región del Mediterráneo. Millones de 
personas se ven amenazadas por el hambre, especialmente en los países más pobres y se espera que se recrudezca 
en las próximas décadas.  
        La extinción de especies se acelerará debido a la dificultad de animales, plantas y ecosistemas para 
adaptarse a los rápidos cambios climáticos. Estos peligros son realmente serios para la fauna y la flora de los 
arrecifes de coral, bosques, sabanas, regiones polares y cordilleras montañosas. La comunidad científica teme que 
para 2050 se haya extinguido un tercio de todas las especies existentes. 

Asensio Rodríguez, Revista Greenpeace, n.º 1, año 2007   
	

1. Resume	el	texto.	(1	PUNTO)	

2. Define	las	siguientes	palabras	del	texto:	firmeza,	pobre,	adaptarse	.	(1	PUNTO)	

3. Explica		qué	variedad	de	registro	o	diafásica	predomina	en	el	texto.	Pon	ejemplos.	(1	PUNTO)	

4. Señala	y	explica	los	elementos	de	la	comunicación	que	aparecen	en	el	acto	comunicativo	que	se	da	cunado	
leemos	este	texto.	(1	PUNTO)	

5. Di	qué	función	del	lenguaje	aparece	en	cada	uno	de	los	enunciados	extraídos	del	texto.	Justifica	tu	
elección.	(1	PUNTO)	

a) ¿Quién	puede	parar	el	cambio	climático?	

b) Si no actuamos y continuamos al ritmo actual, las temperaturas podrían subir más de seis grados 
centígrados  

c) La comunidad científica teme que para 2050 se haya extinguido un tercio de todas las especies 
existentes. 

	

6. Explica	la	diferencia	entre	bilingüismo	y	diglosia.	(1	PUNTO)	

	
	
SINTAXIS	
Analiza	morfosintácticamente	las	siguientes	oraciones	simples	y	clasifícalas	según	el	modus	y	el	dictum.	
	

a) Se	nos	reconocerán	todos	nuestros	méritos	en	la	lista	de	acceso.		
	

b) Se	debían	de	haber	visto	bastantes	veces	en	las	fotos	de	sus	padres.	
	
	
	

LENGUA	 SINTAXIS	
	
	

	



	
	
PRUEBA	1	–	LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA	1º	BACHILLERATO	F																				A	

NOMBRE	…………………………………………………………………………………………………………………..	
	
LENGUA	
	
¿Qué	te	pasa,	Niño?,	¿te	ha	entrado	el	canguelis?,	graznó	el	tullido.		
Cosa	Bonita,	eso	no	entraba	en	el	trato.	[...]	Una	cosa	es	aligerar	a	un	manús	y	otra	distinta	darle	mulé.		
Eh,	eh,	intervino	Antoñíta	la	Espatarrá;	si	ha	de	haber	violencia,	una	servidora	se	las	pira.		
¡Tú	te	quedas	ande	estás	o	te	rajo	a	ti	primero	que	a	naide!,	la	amenazó	el	chulo.		
Sí,	sí,	dijo	Prullàs,	quédese	usted	y	convenza	a	estos	individuos	de	que	no	tienen	ningún	motivo	para	desconfiar	de	
mí:	justamente	no	tengo	la	más	mínima	intención	de	denunciar	el	hecho.	[...]		
Vamos,	Niño,	mátalo	ya,	que	éste	no	sirve	pa	un	cuerno,	¿no	lo	ves?,	¡si	es	un	litri!		
¡Rediós,	Cosa	Bonita,	es	que	asín,	a	sangre	fría...!	[...]		
No	hablan	en	serio,	¿verdad?,	volvió	a	preguntar	Prullàs	en	un	aparte	a	Antoñita	la	Espatarrá,	aprovechando	el	
respiro;	lo	de	matarme,	digo,	no	lo	dirán	en	serio.	
No	tengas	miedo,	dijo	Antoñita	la	Espatará;	el	Niño	no	te	hará	daño:	paice	un	trigre,	pero	to	se	le	va	en	reniegos.	En	
el	fondo	es	un	corderín.	Cosa	bonita	ya	es	otro	cantar:	ése	tié	mu	mala	entraña.	Si	no	estaría	impedío,	con	sus	
propias	manos	te	sacaba	los	ojos,	te	arrancaba	de	cuajo	el	cimbel	y	ende	luego	te	retorcía	el	pescuezo.		
	

Una	comedia	ligera,	Eduardo	Mendoza	
	

manús m. Persona.                   dar mulé v. Matar.        reniegos m. Malas palabras, insultos... 
cimbel m. Cordel que se usa en trampas o señuelos para cazar pájaros. Aquí, con valor metafórico. 

	
1. Resume	el	texto.	(1	PUNTO)	

2. Define	las	siguientes	palabras	del	texto:	trato,	convencer,	desconfiar.	(1	PUNTO)	

3. Explica		qué	variedad	cultural	o	diafásica	predomina	en	el	texto.	Pon	ejemplos.	(1	PUNTO)	

4. Señala	y	explica	los	elementos	de	la	comunicación	que	aparecen	en	el	acto	comunicativo	que	se	da	en	la	
situación	que	se	plantea	en	el	texto.	(1	PUNTO)	

5. Di	qué	función	del	lenguaje	aparece	en	cada	uno	de	los	enunciados	extraídos	del	texto.	Justifica	tu	
elección.	(1	PUNTO)	

a) ¿Qué	te	pasa,	Niño?	

b) ¡Rediós,	Cosa	Bonita,	es	que	asín,	a	sangre	fría...!	

c) Justamente	no	tengo	la	más	mínima	intención	de	denunciar	el	hecho	

6. Sobre	la	historia	del	español,	contesta	brevemente:		(1	PUNTO)	

a) ¿Cuál	fue	la	labor	fundamental	que	realizó	Alfonso	X,	el	Sabio,	para	la	difusión	del	castellano?	

b) ¿Qué	lenguas	se	hablan	en	España?	Explica	su	procedencia	y	su	estatus	según	la	Constitución.	

c) Nombra	los	cinco	dialectos	que	surgen	tras	la	fragmentación	del	latín.	

	
SINTAXIS	
Analiza	morfosintácticamente	las	siguientes	oraciones	simples	y	clasifícalas	según	el	modus	y	el	dictum.	
	

c) Nos	parecía	bastante	increíble	su	participación	en	aquel	campeonato.	
	

d) Se	podía	haber	conformado	con	su	parte	del	premio.	
	
	
	
	

LENGUA	 SINTAXIS	
	
	

	



	
	
PRUEBA	1	–	LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA	1º	BACHILLERATO	F																						B	

NOMBRE	…………………………………………………………………………………………………………………..	
	
LENGUA 
Casi todo el mundo está convencido de que la tecnología es un amigo fiel. Hay dos razones para que 
esto sea así: en primer lugar, la tecnología es un amigo, hace que la vida sea más fácil, más limpia y más 
larga -¿quién puede pedirle algo más a un amigo?-; y, en segundo lugar, debido a su prolongada relación 
con la cultura, la tecnología nos propicia un análisis minucioso de sus propias consecuencias. Es el tipo 
de amigo que nos pide confianza y obediencia, exigencias que la mayoría de la gente se inclina a 
conceder porque sus regalos son generosos. Pero, por supuesto, también presenta un lado oscuro; sus 
regalos no dejan de tener un precio muy alto. Planteado en los términos más dramáticos, se puede 
formular la acusación de que el crecimiento sin control de la tecnología destruye las fuentes 
esenciales de nuestra humanidad, crea una cultura sin fundamentación moral y socava algunos de los 
procesos mentales y de las relaciones sociales que hacen que una vida humana merezca ser vivida. En 
definitiva, la tecnología es tanto un amigo como un enemigo. 

Neil Postman, Tecnópolis 
 

	
1. Resume	el	texto.	(1	PUNTO)	

2. Define	las	siguientes	palabras	del	texto:	convencer,	minucioso,	humanidad	.	(1	PUNTO)	

3. Explica		qué	variedad	de	registro	o	diafásica	predomina	en	el	texto.	Pon	ejemplos.	(1	PUNTO)	

4. Señala	y	explica	los	elementos	de	la	comunicación	que	aparecen	en	el	acto	comunicativo	que	se	da	cunado	
leemos	este	texto.	(1	PUNTO)	

5. Di	qué	función	del	lenguaje	aparece	en	cada	uno	de	los	enunciados	extraídos	del	texto.	Justifica	tu	
elección.	(1	PUNTO)	

a) Casi todo el mundo está convencido de que la tecnología es un amigo fiel  
b) ¿Quién puede pedirle algo más a un amigo? 
c) Pero, por supuesto, también presenta un lado oscuro; sus regalos no dejan de tener un 

precio muy alto	

6. Explica	la	diferencia	entre	bilingüismo	y	diglosia.	(1	PUNTO)	

	
	
SINTAXIS 
Analiza	morfosintácticamente	las	siguientes	oraciones	simples	y	clasifícalas	según	el	modus	y	el	dictum.	
	

a) Se	nos	propusieron	varias	ofertas	de	trabajo	en	el	acto	inaugural	del	torneo.	
	

b) Nos	podría	interesar	bastante	aquel	libro	de	filosofía	oriental.	
	

LENGUA	 SINTAXIS	
	
	

	


