MAGISTÉRIO
ESPANHOL

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2006 ao CFO/QC - 2007

Visto:
_________________
Diretor de Ensino

PÁG - 1

1ª QUESTÃO
MÚLTIPLA ESCOLHA
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TEXTO I
70 AÑOS DE GARCÍA MÁRQUEZ
FRAGMENTO I
12345678910111213141516171819-

En el breve discurso que pronunció con motivo de la entrega del prestigioso premio Rómulo Gallego,
por su obra Cien años de soledad, Gabriel García Márquez dijo que siempre había creído que los escritores
no estaban en el mundo para ser coronados, que todo premio era peligroso, que toda subvención
comprometía y que todo homenaje público era un principio de embalsamamiento.
Desde que publicara la mágica historia de Macondo, las estirpes condenadas a 100 años de soledad lo
reclamaban como uno de los suyos y lo condenaban, a su vez, a la más dura soledad: la soledad del éxito, la
terrible soledad del que se siente y se sabe solo entre una multitud que lo acosa y lo aclama.
"Lo peor que le puede suceder a un hombre que no tiene vocación para el éxito literario, o en un
continente que no está acostumbrado a tener escritores de éxito, es publicar una novela que se venda como
salchichas. Ese es mi caso. Me he negado a convertirme en un espectáculo, detesto la televisión, los
congresos literarios, las conferencias y la vida intelectual".
Todavía no había llegado lo peor. A la vuelta de la esquina lo esperaba el premio Nobel y toda la
aparatosa parafernalia que suele traer consigo. Demasiado para un hombre tímido hasta el sonrojo,
introvertido, aficionado al vallenato, buen tocador de guitarra, glotón, madrugador, sedentario y nómada al
mismo tiempo, que nunca firma sobre un papel en blanco (sus autógrafos los escribe sobre libros) y al que
no le gusta viajar en avión porque el alma llega después que el cuerpo.
"Soy uno de los seres más solitarios que conozco, y de los más tristes, aunque resulte increíble... La
gente del Caribe es muy así aunque tienen fama de todo lo contrario, de gregarios, de pachangueros, de
fiesteros, pero tú los ves en plena fiesta y están con unos ojos de melancolía...".
(http: www.wl-mundo.es/larevista/num124/textos/quinter1.html)

A partir del fragmento I del texto I, responda las preguntas de 01 a 08.
1. Del texto se infiere que Gabriel García Márquez:
(A) minimiza el oficio de escritor.
(B) considera los premios literarios un engaño.
(C) defiende la necesidad de subvencionar la literatura.
(D) piensa que el éxito perjudica la labor del escritor.
(E) defiende el compromiso del escritor con la realidad.
2. Afirma el escritor en el texto que la gente del Caribe es:
(A) falsa, pues no es realmente lo que parece.
(B) aduladora y fácilmente seducida por la fama.
(C) triste y nostálgica, aunque parezcan alegres y juerguistas.
(D) sentimental, pues lloran con facilidad.
(E) soñadora y amante de los cuentos y de la literatura.
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3. Leyendo el texto puede concluirse que el autor hispanoamericano es:
(A) un buen bailarín.
(B) comilón.
(C) mal pensado.
(D) dicharachero.
(E) huraño.
4. Se explica adecuadamente el significado de la palabra en la alternativa:
(A) embalsamamiento (ℓ 4) – preparación de un cadáver para evitar su corrupción.
(B) estirpes (ℓ 5) – gentes de mal vivir.
(C) parafernalia (ℓ 13) – verborrea, retórica excesiva.
(D) vallenato (ℓ 14) – pesca de ballenas.
(E) pachangueros (ℓ 18) – tocadores de guitarra.
5. Dado que García Márquez es un escritor hispanoamericano, se puede afirmar que al leer el título
de su famosa novela Cien años de soledad, su pronunciación debe manifestar el fenómeno
fonético que se nombra en la alternativa:
(A) yeísmo.
(B) ceceo.
(C) rehilamiento.
(D) nasalización.
(E) seseo.
6. Tras la forma verbal “había creído” (ℓ 2) se sucede una serie de oraciones subordinadas que se
clasifican correctamente en la alternativa:
(A) adjetivas o de relativo.
(B) adverbiales de causa.
(C) adverbiales de finalidad.
(D) sustantivas con función de sujeto.
(E) sustantivas con función de objeto directo.
7. Sobre la lengua del texto es correcto afirmar que
(A) la forma “publicara” (ℓ 5) tiene como morfema temporal futuro y es de aspecto
imperfectivo.
(B) “la” (ℓ 6), “del” (ℓ 7) y “lo” (ℓ 6 y 7) son respectivamente un pronombre personal átono,
una contracción y un artículo.
(C) “al que no le gusta viajar” (ℓ 15-16) es una frase de relativo, complemento del sustantivo
“hombre”. (ℓ 13)
(D) “uno” (ℓ 17) es un pronombre indefinido con sentido impersonal, referido en el texto a una
persona indeterminada, que no se precisa ni se señala.
(E) El plural de “tú los ves” (ℓ 19) es “vos los ves”.
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8. Sobre las palabras del texto es correcto lo que se afirma en la alternativa:
(A) “premio” (ℓ 1) es una palabra trisílaba que no se acentúa por ser llana acabada en vocal.
(B) “Gabriel” (ℓ 2) es el nombre, “García” el sobrenombre y “Márquez” el apellido.
(C) “homenaje” (ℓ 4) es, con respecto al portugués, una palabra heterogenérica.
(D) “100” (ℓ 5) se escribe en letras “cien” y tiene flexión de género cuando acompaña a un
sustantivo femenino.
(E) “todavía” (ℓ 12) tiene, al igual que en portugués, un sentido concesivo.
TEXTO I
70 AÑOS DE GARCÍA MÁRQUEZ
FRAGMENTO II
1234567891011121314-

Cien años de soledad, la mítica novela de García Márquez, vio la luz el 30 de mayo de 1967 en la
Editorial Sudamericana de Buenos Aires, una de las editoriales más prestigiosas de América Latina. García
Márquez había publicado, hasta la fecha, varias novelas que habían pasado desapercibidas para el gran
público; era un escritor exclusivamente conocido en reducidos círculos literarios. Vivía del periodismo, en el
que se desenvolvía como un consumado experto en todos los géneros: la entrevista, el artículo de fondo, la
columna de opinión, la crónica, el reportaje de investigación... Fue el reportero estrella de El Espectador de
Bogotá, enviado especial en Europa y corresponsal en Nueva York de Prensa Latina, la agencia cubana.
Incluso llegó a dirigir en México dos revistas de prensa rosa o del corazón, precisamente cuando se
preparaba para iniciar la redacción de su obra maestra. Por esta época solía alquilar su talento a la publicidad
y al cine, una de sus grandes vocaciones, escribiendo guiones a sueldo. Pero en tiempos no lejanos había
llegado incluso a hacer cosas peores, como cobrar seguros, vender enciclopedias y hasta botellas y
periódicos viejos. En su etapa parisina había cantado, para poder comer, canciones mexicanas en cafetines
del barrio Latino. En París y en aquellos años de penuria, también conoció la cárcel. Una noche la policía lo
confundió con un argelino y acabó en una jaula de la comisaría de Saint-Germain-des-Près.
(http: www.wl-mundo.es/larevista/num124/textos/quinter1.html)

A partir del fragmento II del texto I, responda las preguntas de 09 a 17.
9. Se afirma en el texto que Gabriel García Márquez:
(A) fue a la cárcel por defender a un argelino.
(B) componía y cantaba canciones en sus años de bohemia.
(C) publicó su primera novela en la editorial más importante de Sudamérica.
(D) fue periodista y trabajó como corresponsal en Europa.
(E) tuvo problemas de salud en París.
10. El autor de Cien años de soledad, según el texto:
(A) se ha dedicado a las noticias de cotilleos.
(B) ha vivido en Cuba.
(C) escribió en un periódico francés.
(D) ha hecho reportajes de viajes.
(E) ha sido comerciante.
11. La forma “había publicado” (ℓ 3):
(A) es equivalente a “publicara”.
(B) expresa una acción durativa en el pasado.
(C) pertenece al pretérito pluscuamperfecto de indicativo.
(D) es una perífrasis verbal.
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(E) podría sustituirse por “publicó”.
12. Es correcta la traducción al portugués de la palabra del texto en la alternativa:
(A) artículo (ℓ 5) – resenha.
(B) Incluso (ℓ 8) – incluído.
(C) alquilar (ℓ 9) – vender.
(D) guiones (ℓ 10) – roteiros.
(E) sueldo (ℓ 10) – em quantidade.
13. La perífrasis “solía alquilar” (ℓ 9) expresa una:
(A) acción a punto de empezar.
(B) acción habitual o frecuente en el pasado.
(C) acción recién iniciada.
(D) acción que se estaba realizando en el pasado.
(E) obligación.
14. Es correcto lo que se dice sobre la palabra del texto en la alternativa:
(A) gran (ℓ 3) es un adverbio de cantidad.
(B) estrella (ℓ 6) funciona como adjetivo calificativo de “reportero”.
(C) “del” (ℓ 8) y “al” (ℓ 10) son dos contracciones de la preposición “de” y el artículo “lo”.
(D) “lejanos” (ℓ 10) es el antónimo de “alejados”.
(E) “cafetines” (ℓ 12) es una palabra derivada con un sufijo diminutivo y significa lo mismo
que “cafetitos”.
15. “lo” (ℓ 13) es un pronombre personal átono que funciona como:
(A) objeto directo y se refiere a “García Márquez”. (ℓ 1)
(B) sujeto de “confundió” (ℓ 14) y se refiere a “la policía”. (ℓ 13)
(C) objeto indirecto y hace referencia a “argelino”. (ℓ 14)
(D) artículo sustantivador de un adjetivo.
(E) atributo y es invariable en el número.
16. “sus” (ℓ 10) es un determinante posesivo. Es correcto lo que se afirma sobre los posesivos en
español en la alternativa:
(A) presentan formas apocopadas cuando ejercen la función de pronombres.
(B) son átonos en sus formas apocopadas, igual que el artículo.
(C) pueden ir acompañados del determinante artículo cuando se anteponen al sustantivo.
(D) las formas plenas son invariables en el género.
(E) las formas plenas se anteponen al sustantivo y concuerdan con él en género y número.
17. Aparecen en el texto varias conjunciones coordinantes como “y” (ℓ 7), “o” (ℓ 8), “pero” (ℓ 10)
…Lo que se afirma sobre las conjunciones coordinantes es correcto en la alternativa:
(A) “y” es átona y puede sustituirse por “e” cuando le siguen palabras que comienzan por vocal.
(B) “y” puede ser una unidad enfática con valor adverbial.
(C) “y” tiene exclusivamente el valor de suma o adición.
(D) “o”, cuando se repite delante de cada componente de la coordinación, tiene valor
distributivo.
(E) “pero”, cuando une adjetivos y adverbios, es equivalente a “sino”.
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TEXTO II
1234567891011-

Sin embargo, desde hacía tiempo me atormentaba la idea de una novela desmesurada, no sólo distinta
de cuanto había escrito hasta entonces, sino de cuanto había leído. Era una especie de terror sin origen. De
pronto, a principios de 1965, iba con Mercedes y mis dos hijos para un fin de semana en Acapulco, cuando
me sentí fulminado por un cataclismo del alma, tan intenso y arrasador, que apenas si logré eludir una vaca
que se atravesó en la carretera. Rodrigo dio un grito de felicidad:
— Yo también cuando sea grande voy a matar vacas en la carretera.
No tuve un minuto de sosiego en la playa. El martes, cuando regresamos a México, me senté a la
máquina para escribir una frase inicial que no podía soportar dentro de mí: Muchos años después, frente al
pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su
padre lo llevó a conocer el hielo. Desde entonces no me interrumpí un solo día en una especie de sueño
demoledor, hasta la línea final en que a Macondo se lo llevó el carajo.
(GARCÍA MÁRQUEZ, G., Cien años de soledad.
enhttp://www.lapetiteclaudine.com/archives/008073.html)

La

novela

detrás

de

la

novela,

A partir del texto II, responda las preguntas de 18 a 22.
18. De las palabras de García Márquez sobre su novela más famosa, se desprende que
(A) nació a partir de un personaje imaginado y pensado durante mucho tiempo.
(B) cuando la empezó a escribir, ya tenía su estructura general en la cabeza.
(C) fue escrita como un torrente imparable a partir de una frase.
(D) fue fruto de sus vivencias en Acapulco con su mujer e hijos.
(E) fue escrita en su totalidad durante unas vacaciones en la playa.
19. Se explica adecuadamente el sentido de la expresión del texto en la alternativa:
(A) “cataclismo del alma” (ℓ 4) – enorme conmoción.
(B) “eludir una vaca” (ℓ 4) – atropellar una vaca.
(C) “había de recordar” (ℓ 9) – debía recordar.
(D) “sueño demoledor” (ℓ 10-11) – asombro.
(E) “se lo llevó el carajo” (ℓ 11) – se le olvidó.
20. “sino” (ℓ 2) se define correctamente en la alternativa:
(A) es una contracción entre una conjunción y un adverbio de negación.
(B) es un adverbio de probabilidad.
(C) es un sustantivo abstracto sinónimo de “destino”.
(D) es una conjunción que necesita siempre de una negación en el primer segmento de la
coordinación.
(E) es una conjunción adversativa equivalente a “sin embargo” y “no obstante”.
21. Es correcto lo que se afirma sobre la lengua del texto en la alternativa:
(A) “apenas si” (ℓ 4) es un uso literario del adverbio que expresa idea de negación.
(B) “voy a matar” (ℓ 6) es una perífrasis verbal con significado iterativo.
(C) “para” (ℓ 8) expresa dirección y es equivalente a “a” o “hacia”.
(D) “Muchos años después” (ℓ 8) podría sustituirse por “muchos años mediante”.
(E) el pronombre personal “se” (ℓ 11) es un dativo, con función de objeto indirecto.
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22. Lo que se dice sobre la pronunciación de las palabras del texto es correcto en la alternativa:
(A) El fonema / s / de hasta (ℓ 2) se pronuncia sonoro en algunas zonas de América y en
Andalucía.
(B) La “d” final de “felicidad” (ℓ 5) es muda en el habla coloquial de muchas zonas
hispanohablantes.
(C) La letra “ch” en “Muchos” (ℓ 8) se pronuncia igual que la del portugués “chorar”.
(D) El fonema / t / en “remota” (ℓ 9) es un alófono de la oclusiva dental.
(E) “hielo” (ℓ 10) se pronuncia en América con la hache aspirada.
TEXTO III
LA FUERZA DEL ESPAÑOL
FRAGMENTO I
123456-

“Pero no hay un único español. Está el que se habla en España, pero habría que distinguir el de
Barcelona (más influido por el catalán), el de Valladolid o el de México (con muchas más voces de las
lenguas indígenas). El español de España está en minoría (un 10% del total), igual que muchos de sus
rasgos: el uso de tú (en América predomina el vos o el usted), o conservar el sonido z (en América se
pronuncia universalmente sapato o cabesa.) Sí, el español nació en España, pero - en muchos sentidos – ya
es una lengua americana.”
(José Antonio Millán, El Pais Semanal, n. 1469, 21 -11 – 2004)

A partir del fragmento I del texto III, responda las preguntas de 23 a 27.
23. De acuerdo con el texto, se puede decir que
(A) el español americano predomina sobre el peninsular.
(B) la evolución lingüística enriquecerá la cultura universal.
(C) en sus rasgos distintivos, el español peninsular se ha desarrollado más que el de América.
(D) el sistema lingüístico de Latinoamérica no es regido por la RAE, por eso su primacía.
(E) el divorcio lingüístico entre los dos sistemas, peninsular y americano, está acabando con la
unidad lingüística.
24. La conjunción “pero” (ℓ 1) es un conectivo que contrapone parcial o totalmente dos sintagmas o
dos grupos semánticos entre sí. Señale la alternativa en la que se ofrece su clasificación
semántica, seguida de otras conjunciones con el mismo matiz.
(A) Adversativas: aunque – no obstante – con todo – que.
(B) Concesivas: mientras – como – aunque – sin embargo.
(C) Disyuntivas: o/u – y/e – sino que – que.
(D) Adversativas: no obstante – sino – aunque – sin embargo.
(E) Consecutivas: que – entretanto – con que – con todo.
25. Elija la alternativa que presenta dos fenómenos lingüísticos propios de algunas regiones de
hispanoamérica que aparecen en el texto.
(A) voseo – ceceo.
(B) tuteo – ceceo.
(C) yeísmo – voseo.
(D) voseo – seseo.
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(E) zeísmo – voseo.
26. Desde el punto de vista fonológico, se conoce en castellano sólo un fonema africado, la
linguopalatal sorda / ĉ /. La palabra del texto que este fonema aparece representado
ortográficamente es:
(A) rasgos.
(B) nació.
(C) muchas.
(D) México.
(E) catalán.
27. Es correcto afirmar respecto a la oración: “el que se habla en España,” (ℓ 1) lo que se propone
en la alternativa:
(A) es una oración subordinada sustantiva.
(B) es una oración subordinada causal.
(C) es una oración subordinada adverbial.
(D) es una oración de relativo explicativa.
(E) es una oración de relativo sustantivada.
TEXTO III
LA FUERZA DEL ESPAÑOL
FRAGMENTO II
12345-

“No hablamos igual en familia que entre compañeros, o cuando estamos ante el juez: “Le aseguro, señoría,
que no penetré en la vivienda con ánimo de robar”. El mismo sujeto contaría el suceso así a su familia:
“Mamá, te juro que sólo quería echar un vistazo”. Y a sus amigos: “Le dije al colegui que me diera el queo,
pero se abrió y me ligaron”. Hay colectivos que se crean jergas propias. La profesora de la Universidad de
Valencia, Julia Sanmartín, ha estudiado el habla de los reclusos.”
(José Antonio Millán, El Pais Semanal, n. 1469, 21 -11 – 2004)

A partir del fragmento II del texto III, responda las preguntas de 28 a 33.
28. El fragmento II está coherentemente relacionado con el fragmento I. Elija la alternativa que no
contiene el mismo concepto, expresado en los dos textos.
(A) Las formas de hablar muestran variaciones que dan diversidad a la lengua.
(B) No hay una sóla forma de hablar, sino varias que son igualmente correctas.
(C) El habla de una comunidad lingüística expresa, en su totalidad, lo que ésta piensa; es por lo
tanto homogénea.
(D) La diversidad lingüística ocurre tanto en España como en América.
(E) La lengua evoluciona a medida que se diversifica en la sociedad que la usa.
29. Señale la alternativa que presenta la correcta traducción del fragmento: “...sólo quería echar un
vistazo”. (ℓ 3).
(A) “Só queria dar uma piscada”.
(B) “Só queria bisbilhotar”.
(C) “Só queria dar um giro.”
(D) “Só queria dar uma vasculhada.”
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(E) “Só queria dar uma espiadela.”

30. Este tipo de expresión: “Le dije al colegui que...” (ℓ 3) surge en determinados contextos
sociales. La ciencia que trata de ese aspecto del lenguaje, se presenta en la alternativa:
(A) lexicología.
(B) dialectología.
(C) morfopragmática.
(D) neología.
(E) sociolingüística.
31. Elija la alternativa que ofrece otra denominación para “jergas”. (ℓ 4)
(A) jergón.
(B) renglón.
(C) dialecto.
(D) estilo.
(E) argot.
32. La palabra “mismo” (ℓ 2) es un indefinido con función de determinante. Señale la alternativa
que presenta un ejemplo en el que se le atribuye a “mismo”, la función gramatical de pronombre
anafórico.
(A) Se ha de confiar en uno mismo.
(B) Ella es de la misma manera que se pensaba.
(C) Prohibida la entrada a la clase a toda persona ajena a la misma.
(D) Mañana mismo te envío el paquete.
(E) Está enferma y, por eso mismo, no podrá asistir a la reunión.
33. La palabra “colectivos” (ℓ 4) tiene otros matices semánticos en América, en comparación al
español de España. Elija la alternativa en que ambas palabras no tienen igual significado.
En España

En América

(A) coche / automóvil..................... carroza.
(B) autobús...................................... colectivo.
(C) patata......................................... papa.
(D) grifo........................................... canilla.
(E) americana.................................. saco.
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TEXTO III
LA FUERZA DEL ESPAÑOL
FRAGMENTO III
123456-

“Alejandra Vázquez Molina. Tres años. Nació en Bolivia. Llegó con sus padres a España hace año y
medio, de modo que sus primeros pasos en el idioma los ha dado en nuestro país. Además de “papá” y
“mamá”, una de las primeras palabras que dijo fue “coche”. “De hecho”, comenta su padre, “ nos corrige
muchas veces. Me dice: Papá, no se dice auto, se dice coche”. En casa procuran evitar giros y expresiones de
Bolivia. Así, en el vocabulario de Alejandra no entran expresiones latinonamericanas como el típico “mi
amor” que remata muchas frases.”
(José Antonio Millán, El Pais Semanal, n. 1469, 21 -11 – 2004)

A partir del fragmento III del texto III, responda las preguntas de 34 a 37.
34. La actitud de los padres de Alejandra es coherente con el proceso de adquisición de L1 en la
alternativa:
(A) estimulan la socialización de Alejandra en su nueva comunidad lingüística.
(B) establecen un orden de prioridad en su aprendizaje para que no se pierda en el proceso.
(C) desarrollan la capacidad lingüística de Alejandra respetando su edad.
(D) respetan el actual contexto sociocultural de Alejandra con el objetivo de integrarla en su
nuevo grupo.
(E) dan autonomía a la hija en su aprendizaje para que se desarrolle adecuadamente.
35. Los fonemas consonánticos presentan, en la lengua española, rasgos diferenciales. Indique la
alternativa donde la descripción del fonema de la palabra elegida no es correcta.
(A) [p] oclusiva, labial, sorda (papá, ℓ 2).
(B) [m] nasal, bilabial, sonora (muchas, ℓ 4).
(C) [ĉ] africada, palatal, sorda (muchas, ℓ 6).
(D) [x] oclusiva, velar, sonora (dijo, ℓ 3).
(E) [s] fricativa, alveolar, sorda (casa, ℓ 4).
36. Se puede reemplazar los conectores argumentativos “de modo que” (ℓ 2) y “Así” (ℓ 5), sin
alterar la cohesión textual, por los conectores de la alternativa:
(A) tanto que
(B) cuando (C) si bien (D) conque (E) así que -

- por lo tanto.
incluso.
desde luego.
nada más.
por eso.

37. Hay numerosas expresiones preposicionales en español. Sobre la expresión “Además de” (ℓ 2)
se puede decir que
(A) se distingue de las demás porque está restringida a la lengua hablada.
(B) comporta un sentido de pluraridad y se restringe a la oraciones prepositivas.
(C) tiene función adverbial de tiempo.
(D) establece distintas referencias a la realidad.
(E) expresa idea de adición.

MAGISTÉRIO
ESPANHOL

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2006 ao CFO/QC - 2007

Visto:
_________________
Diretor de Ensino

PÁG - 10

TEXTO III
LA FUERZA DEL ESPAÑOL
FRAGMENTO IV
1“Los hablantes tienen también numerosos problemas de construcción (¿”le informo que” o “le informo
2- de que”?) y de uso de nombres extranjeros (¿Pekín o Beijin?). Éstas han sido cuestiones resueltas en los
3- diccionarios de dudas y en los libros de estilo de los medios de difusión. La Academia ha anunciado su
4- propósito de entrar también en algunas de estas materias.”
(José Antonio Millán, El Pais Semanal, n. 1469, 21 -11 – 2004)

A partir del fragmento IV del texto III, responda las preguntas de 38 a 43.
38. Teniendo en cuenta su valor léxico, el término “también” (ℓ 1) es un adverbio:
(A) con valor de sustantivo.
(B) de afirmación opuesto a “tampoco”.
(C) de confirmación con valor de adjetivo.
(D) de probabilidad correlativo de “sí”.
(E) de cantidad.
39. Según la norma del español estándar, la pronunciación correcta de la palabra “extranjeros” (ℓ 2)
se representa correctamente en la alternativa:
(A) [eθtrangeroz].
(B) [ektranχeroθ].
(C) [estrangeros].
(D) [ekstranχeros].
(E) [eztranχeroh].
40. Desde el punto de vista de la estilística, la construcción “¿le informo que” (ℓ 1), es considerada
incorrecta. Elija la alternativa que presenta la correcta denominación para este caso específico
del lenguaje coloquial.
(A) Cacofonía.
(B) Epíteto
(C) Pleonasmo
(D) Arcaísmo.
(E) Queísmo.
41. Hay en el texto dos ejemplos de la deixis de un determinado signo léxico. Señale la alternativa
en la que se ofrecen subrayados tales elementos gramaticales.
(A) “le informo que” (ℓ 1) / “le informo de que” (ℓ 1-2).
(B) “en algunas (ℓ 4) / “de los medios” (ℓ 3).
(C) “Éstas han sido” (ℓ 2) / “estas materias” (ℓ 4).
(D) “de dudas” (ℓ 3) / “en los diccionarios” (ℓ 2-3).
(E) “en los libros” (ℓ 3) / “de estilo” (ℓ 3).
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42. Las formas compuestas verbales “han sido” (ℓ 2) y “ha anunciado” (ℓ 3) denotan, respecto a las
formas simples, anterioridad temporal en el presente. Señale la opción que presenta una forma
compuesta que denota anterioridad temporal en el pasado.
(A) No sé si lo ha oído.
(B) Desde el principio creí que lo habían agarrado.
(C) Si no hubiera ido, sí que hubiera sido feo.
(D) En cuanto haya amanecido, saldremos.
(E) Veréis como mañana habrá nevado.
43. Según el fragmento: “Éstas han sido cuestiones resueltas” (ℓ 2), elija la alternativa en la que se
presenta el valor gramatical de “resueltas”.
(A) Participio como adyacente verbal.
(B) Participio como atributo del sujeto.
(C) Participio como predicativo del objeto directo.
(D) Participio como predicativo del objeto indirecto.
(E) Participio como complemento nominal.
TEXTO III
LA FUERZA DEL ESPAÑOL
FRAGMENTO V
12345-

“Y a todo esto ¿cómo se llama nuestra lengua? Opina José Antonio Pascual, director del Instituto
Cervantes de París: “Según queramos y según nos convenga. Hay hablantes a los que les gusta denominarla
español, como los hay que prefieren que la llamemos castellano. El asunto carece de importancia y, para mí,
de interés. Lo que no quiere decir que todo esto no sea un reflejo de un determinado problema, pues la
preferencia que unos u otros han dado a una u otra denominación no ha sido casi nunca inocente”.
(José Antonio Millán, El Pais Semanal, n. 1469, 21 -11 – 2004)

A partir del fragmento V del texto III, responda las preguntas de 44 a 48.
44. De acuerdo con el texto, para el director:
(A) es preocupante la actitud de los hablantes ante la denominación de la lengua.
(B) le interesa mucho la preferencia de los hablantes, pues es significativa.
(C) la intención del hablante al elegir una u otra denominación, refleja su interés por el idioma.
(D) la preferencia por una u otra denominación refleja la falta de importancia que le da el
hablante a la lengua.
(E) no hay a menudo determinadas ideas o intenciones detrás de la preferencia por una u otra
denominación.
45. Según la historia de la lengua, hay un concepto para cada denominación de español y de
castellano. Elija la alternativa en la que los respectivos conceptos son correctos.
(A) español – concepto lingüístico / castellano – concepto político.
(B) español – concepto político / castellano – concepto geográfico.
(C) español – concepto político / castellano – concepto histórico.
(D) español – concepto histórico / castellano – concepto político
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(E) español – concepto histórico / castellano – concepto lingüístico.
46. Elija la alternativa en la que se presenta el sujeto del verbo “gustar” en la siguiente oración del
texto.
“Hay hablantes a los que les gusta denominarla español,...” (ℓ. 2-3)
(A) hablantes.
(B) les.
(C) que.
(D) español.
(E) denominarla español.
47. Respecto a los verbos conjugados en “Según queramos y según nos convenga” (ℓ 2) se puede
afirmar que
(A) son verbos de irregularidad propia conjugados en el presente de subjuntivo.
(B) ambos se refieren a una acción presente, supuesta o hipotética.
(C) el primero se refiere a un tiempo real, preciso y el segundo, a un tiempo irreal, impreciso.
(D) los dos verbos están conjugados en el condicional y expresan imprecisión.
(E) son verbos de irregularidad común conjugados en el pretérito imperfecto de subjuntivo.
48. Es correcto lo que se afirma sobre la palabra del texto en la alternativa:
(A) “a los que les gusta” (ℓ 2) – pronombre personal tónico con valor deíctico que hace
referencia a los hablantes.
(B) “para mí” (ℓ 3) – pronombre personal tónico con función de objeto directo.
(C) “Lo” (ℓ 4) – sustantiva una oración de relativo.
(D) “que unos u otros” (ℓ 5) – es una conjunción coordinante copulativa.
(E) “la llamemos” (ℓ 3) – pronombre personal átono con valor deíctivo que se refiere a la
palabra preferencia. (ℓ 5)
TEXTO IV
FRAGMENTO I
1«El tema de la muerte domina toda la obra narrativa de García Márquez, desde sus primeros relatos (...)
2- La obsesión por el mundo de los muertos en Márquez tiene unas raíces culturales y personales bastante bien
3- definidas desde la infancia. (...) propone dos tipos de miradas: la del mundo real hacia el vacío de la muerte,
4- y la del mundo de los muertos, más real en ocasiones que la primera...»
(Ángel de Esteban del Campo. «La muerte en los Doce cuentos peregrinos» en Cuadernos
Hispanoamericanos, 539-40, Madrid ,mayo-junio 1995)
FRAGMENTO II
111213141516-

«...¿quién vive?, preguntó estremecido de que alguien lo había llamado en el sueño con un nombre que no
era el suyo, Nicanor, (...) y entonces la vio, era la muerte mi general, la suya, vestida con una túnica de
harapos de fique de penitente, con el garabato de palo en la mano y el cráneo sembrado de retoños de algas
sepulcrales y flores de tierra en la fisura de los huesos y los ojos arcaicos (...) y sólo cuando la vio de cuerpo
entero comprendió que lo hubiera llamado Nicanor que es el nombre con que la muerte nos conoce a todos
los hombres en el instante de morir...»
(Gabriel García Márquez. El otoño del patriarca, Madrid: Mondadori, 1987)
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A partir de los fragmentos I y II del texto IV, responda las preguntas 49 y 50.
49. A partir de la lectura de las dos citas se puede afirmar que el fragmento de El otoño del
patriarca (cita II):
(A) muestra la visión que tiene el autor sobre su propia muerte.
(B) representa el mundo de los muertos de forma caricaturesca.
(C) da una visión tragicómica de la muerte.
(D) ejemplifica la mirada del mundo real hacia el vacío de la muerte.
(E) confunde realidad y sueños en una especie de fábula moralizante.
50. Es correcta la separación silábica de las palabras de la cita I, fragmento I en la alternativa:
(A) García (ℓ 1) – gar-cía.
(B) muertos (ℓ 2) – mu-er-tos.
(C) infancia (ℓ 3) – in-fan-ci-a.
(D) real (ℓ 3) – re-al.
(E) ocasiones (ℓ 4) – o-ca-si-o-nes.
2ª QUESTÃO
DÊ O QUE SE PEDE
2,000 pontos distribuídos em 2 itens
RESPONDA NO CADERNO DE RESPOSTAS ANEXO:

1. Considerando la cita: “No hay un solo, sino varios caminos de aprendizaje que pueden ser
igualmente correctos.”(Profesor en Acción 1-El proceso de Aprendizaje. Edelsa. Madrid, 1996),
comente la frase transcrita, tratando cuestiones como:
a.
b.
c.
d.

la competencia de aprendizaje;
las estrategias y técnicas de aprendizaje;
la utilidad del error en el proceso de aprendizaje; y
el aprender a aprender.

TEXTO V
1“ La tarea comunicativa es un trabajo de clase por medio del cual los alumnos comprenden, manipulan,
2- producen o interactúan en el idioma elegido como objetivo, en tanto que su atención está centrada
3- principalmente en el significado y no en la forma. La tarea debe poseer también un sentido de totalidad y ser
4- independiente como acto de comunicación por derecho propio.”
(Nunan, D., en RICHARDS, J. Y RODGERS, Th. Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas)

2. A partir de esta definición de ‘tarea’ explique y comente la Enseñanza de la Lengua Basada en
Tareas y las teorías sobre la lengua y el aprendizaje que la inspiran. Ejemplifique cómo sería
una unidad didáctica diseñada según este enfoque, formulando sus objetivos generales y el tipo
de actividades que realizaría en ella. Debe dejar bien claro las diferencias entre este modo de
programar y el de otros enfoques.
FINAL DA PROVA
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