
Examen tipo 
 
 
TEXTO:  
 
El poder real se asentaba en un hombre de voluntad atrófica; y las fuerzas vivas que 
rodeaban a la realeza, lo que se llamaba “La Corte”, eran una triste calamidad nacional, 
sin valores éticos ni intelectuales, ante lo que las cualidades positivas del Conde-Duque 
(su desaforada ambición, su rectitud, su desinterés por lo material, su sentimiento del 
deber, su lealtad al Monarca, su fabulosa capacidad de trabajo) tenían una eficacia 
aplastante. Es muy difícil reducir a unos cuantos rasgos la pintura del ambiente español 
en el siglo de su máximo declive. 

G.Marañón: El Conde-Duque de Olivares, 
Madrid, 1985,  

PREGUNTAS: 
 
1 Explique el significado que tienen en el texto las siguientes palabras y expresiones: 

real, atrófica, fuerzas vivas, valores, sentimiento del deber. (1 punto. Cada error 
penaliza 0.20) 

2 Señale a qué clase de palabras pertenecen las siguientes palabras del texto: real, 
atrófica, calamidad, lealtad, eficacia. (1 punto. Cada error penaliza 0.20) 

3 Coloca comas y puntos suspensivos allí donde sean necesarios (2 puntos. Cada 
error penaliza 0.20): 

-Sobornó con oro y con promesas ¿Pero a qué recordar lo que sabéis? 
-El colegio contaba con magníficas instalaciones: Laboratorio de idiomas 
gimnasio salón de actos piscina cubierta ¿Para qué seguir? 
-Lope fue dramaturgo novelista poeta vamos un genio. 
-¿Le diré que ha muerto su padre? No tengo valor para tanto. 
-El chiste empezaba No, no era sí ¿Cómo era? ¡Ya sé! 
-Oiga, me da me presta ¿Puede ayudarme? 

4 Coloque tildes ortográficas a aquellas palabras que las necesiten e indique por qué lo 
hace (2 puntos. Cada error penaliza 0.20): 

• levemente 
• conferencieis 
• perseguiriais 
• canon 
• diafano 
• ti 
• alcohol 
• baul 
• Ois bien? 
• maoista (seguidor del ideario politico de Mao 

5 Complete los espacios en blanco, utilizando las formas átonas del pronombre 
personal que corresponda (2 puntos. Cada error penaliza 0.20): 



1. A ellas se ….. ve cansadas 
2. A Juan y a Catalina me ….encontré en Vigo. 
3. A usted, señor, ….llaman por teléfono. 
4. A Margarita …..daban gratis un viaje. 
5. A Roberto y Manolo se…..cataloga como buenos estudiantes. 
6. A esta chica …avisaron de tu llegada. 
7. A tus hijos ….anunciaron tu llegada. 
8. Esas mesas, ¿dónde quieres que … coloque? 
9. ¡Qué libro tan bueno!; dime por favor cuándo…..conseguiste. 
10. El pastor alemán me ….trajo Juan. 

6 Construya una oración con cada una de las siguientes formas verbales que se le 
indican. (2 puntos. Cada error penaliza con 0.20) Debe no sólo utilizar la forma 
correcta del verbo sino construir una estructura gramatical: 

Futuro Compuesto de Indicativo de hacer;  
3ª pers. Sing. Pret. Perf. Simple satisfacer; 
2ª pers. Sing. Imperativo de rehacer;  
Pres. Subjuntivo de dar; 
Pret. Imp. Subjuntivo de andar;  
Fut. Imp. Subjuntivo de aceptar;  
Pret. Anterior de freír. 

 


