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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
En cada opción se presentas cinco cuestiones relacionadas con el texto correspondiente. El 

conjunto del ejercicio se califica sobre 10 puntos, con la calificación parcial que se indica en cada 
cuestión. 

En todo el ejercicio se valorará positivamente la corrección de la expresión escrita: propiedad 
y riqueza de vocabulario, corrección gramatical (concordancias, orden de palabras, etc.), 
corrección ortográfica (grafías y tildes) y el uso adecuado de los signos de puntuación. 

 
OPCIÓN A 

 
Cuando mi esposa volvió a enamorarse de su viejo amor, el fotógrafo, y se fue a vivir con él 

por El Retiro, yo me tuve que quedar solo con los niños. Ella no llamaba ni venía casi nunca, y 
pasaban meses enteros sin que supiéramos de ella. Los niños lloraban mucho al principio, sobre 
todo María Isabel, la menor, pero a Juan Esteban, el mayor, le fue entrando una rabia parecida a 
la mía, que lo llevaba a levantar los hombros cada vez que le mencionaban a la mamá. Ella se 
fue alejando, tanto de la ciudad como de nuestros pechos, hasta que todos en la casa terminamos 
refiriéndonos a ella, no con su nombre, que olvidamos, sino con un apelativo más lejano y más 
justo: la difunta. Yo a ella, a la difunta, no la culpaba del todo por su decisión; ella había querido 
al fotógrafo desde antes de casarse conmigo, y desde la adolescencia habían planeado que algún 
día se irían a vivir al campo. Ahora habían realizado su sueño de vida agreste y vivían en esa 
finca sin teléfono en las afueras de El Retiro, al lado de una quebrada, con caballos y vacas y 
conejos. Pescaban truchas, paseaban los perros, y se bastaban tanto el uno al otro que casi 
nunca bajaban a Medellín. bastarse 

Héctor Abad Faciolince, “La guaca” 
 

CUESTIONES 
 
1. Explique el concepto de perífrasis verbal y señale un ejemplo en el texto. (2 puntos).  
2. Señale la clase de palabra o categoría gramatical de las siguientes palabras: cuando, menor, 
apelativo, algún. (2 puntos). 
3. Analice sintácticamente la oración: Ella no llamaba ni venía casi nunca (2 puntos).  
4. Explique el significado que tienen en el texto las palabras agreste y se bastaban (1 punto). 
5. El español de América (3 puntos). 
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OPCIÓN B 
 

Cada una de las púas de un erizo de mar se compone en un 99,9 por ciento de caliza, un 
material muy común que forma cristales diminutos que son muy duros (no es fácil rayarlos) pero 
que se rompen con facilidad. Se ha descubierto ahora cómo estos animales marinos usan caliza 
o cal para formar las púas que los caracterizan, combinando esta dureza con una flexibilidad que 
dota a la estructura de una notable resistencia a los golpes. Los diminutos cristales de calcita 
están incrustados, como ladrillos en una pared, en un mortero de cal amorfa mezclada con 
pequeñas cantidades de proteínas biológicas. 

Conocer a fondo los entresijos de esta estructura abre el camino hacia el diseño y la 
fabricación de nuevos y sofisticados materiales compuestos, basados en las púas del erizo del 
mar. Tal como señala Helmut Coelfen de la Universidad de Constanza en Alemania, es fascinante 
que la naturaleza pueda convertir materiales frágiles, a través de la estructuración, en materiales 
compuestos de alta resistencia, aún no logrados mediante métodos artificiales en el sector 
industrial. 

No obstante, puede que en un futuro muy cercano sí sea posible elaborar artificialmente y de 
manera práctica materiales comparables al presente en el erizo de mar. El grupo de Coelfen en 
la citada universidad ya colabora con dos empresas internacionales importantes, en proyectos 
dedicados a la fabricación de un hormigón especial, de alta eficacia. 

NCYT Amazings, «El asombroso material de los erizos de mar» 
 

CUESTIONES 
1. Indique a qué clase de palabras o categoría gramatical pertenece la palabra flexibilidad y 
explique su estructura (2 puntos). 
2. Defina el concepto de diptongo e hiato y ejemplifique con palabras del texto (2 puntos).  
3. Analice sintácticamente la oración: Es fascinante que la naturaleza pueda convertir materiales 
frágiles en materiales de alta resistencia (2 puntos).  
4. Defina el concepto de campo léxico-semántico y ponga un ejemplo (1 punto).  
5. Los registros lingüísticos: definición, clases y características (3 puntos). 

 
 

  


