EXAMEN DE LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA - JUNIO 2019
Lea atentamente las siguientes instrucciones:
El examen se escribirá con tinta azul o negra, no roja o verde ni lápiz. No utilice ningún
corrector (Tipp-Ex), porque el lector óptico puede no reconocer la respuesta. No puede
utilizar ningún material. Dispondrá de 90 minutos para hacer el examen.

Bloque 1. Preguntas objetivas de opción múltiple.
Las respuestas se marcarán en la hoja destinada a este fin. Lea atentamente las
instrucciones sobre cómo rellenar las casillas. Solo hay una respuesta correcta a), b), c)
para cada pregunta. Cada respuesta correcta vale 0,5 puntos. El test supone una
puntuación máxima de 5 puntos. las respuestas incorrectas restan 0,15 puntos. Las
respuestas en blanco restan puntuación.

A partir de la lectura del siguiente texto, conteste a las preguntas:
Texto
¿POR QUÉ DECIR BLACK FRIDAY CUANDO PUEDES DECIR VIERNES
NEGRO?
Las rebajas te llaman y la publicidad ha conseguido convencerte: hay que comprar. Y hay
que comprar justo ahora, en el fin de semana que va desde este viernes al próximo lunes:
primero en tiendas y, llegados el lunes, en la web de las tiendas virtuales. Si estas
dispuesto a cortar el viento con tu tarjeta de crédito en los próximos días, al menos
entérate de todo lo que se esconde bajo la expresión viernes negro. Considera estas
cuatro cuestiones lingüísticas:

Mejor, hispaniza el viernes. El origen del Black Friday es estadounidense. Se celebra
siempre el día posterior a Acción de Gracias (que cae el cuarto jueves de noviembre)
cuando se hacen rebajas especiales para incentivar la compra de regalos con la vista en
las Navidades…
El viernes negro solo para tu bolsillo. Dicen que el uso de la expresión Black Friday se
inicio en la jerga profesional de los policías para aludir a los atascos que provocaba la
masiva afluencia de coches por las calles de Filadelfia en el día posterior a Acción de
Gracias. Pero aplicarlo a este evento comercial es chocante, ya que poco tiene de
siniestro o negro en sí mismo que te compres por fin tu último capricho.
Hispaniza también el lunes. El origen del Cyber Monday (o lunes siguiente al viernes
negro) está también en los Estaos Unidos, donde al menos desde 2005 se da la
explotación comercial del lunes después de Acción de Gracias, cuando las rebajas se
trasladan a los portales virtuales de compras. Aquí también debemos por hispanizar y
decir ciberlunes, adaptando elemento cyber con i latina y escribiendo el resultado en una
sola palabra, como escribíamos cibercafe (cuando los cibercafes existían) y ciberpaís.
Ponte etimológico. También tiene sentido que atendamos al núcleo último del significado
de las palabras que hemos importado para nombrar al Black Friday y al Cyber Monday. La
misma raiz griega que alimenta al elemento cíber que usamos para componer el ciberlunes
está en el origen de la palabra gubernare, que el latín adopto desde el griego y desde la
que viene el verbo castellano gobernar, usado desde los orígenes de nuestro idioma sobre
todo dentro del lenguaje del marinería. Y, por otra parte, la raíz del lunes está en el dies

lunae de los romanos o día de la luna. Así que gobiérnate con serenidad ene le proceloso
mar que te empuja a comprar. Al fin y al cabo, mirar la luna, gran placer estático de la vida,
es gratis.
Lola Pons, El País. Viernes, 23 de noviembre de 2017 (texto adaptado)

Preguntas objetivas de opción múltiple
1. Con este texto la idea principal que la autora quiere transmitir es que:
a) No es necesario utilizar extranjerismos si existe una palabra en español.
b) No se debe comprar durante el viernes negro y el ciberlunes.
c) No hay que importar las costumbres comerciales de otros países.
2. En la oración «El viernes negro solo para tu bolsillo», la autora asocia el color negro
con:
a) Un gasto prohibido.
b) Un gasto aterrador.
c) Un gasto excesivo.
3. El marcador discursivo al fin y al cabo sirve a la autora para:
a) Contraargumentar.
b) Recapitular.
c) Organizar.
4. ¿Cómo se ha formado la palabra marinería?
a) [[mar] [i] [nería]], porque es un compuesto.
b) [[marin] [er] [ía]], porque es un parasintético.
c) [[marin] [ería]], porque es un derivado.
5. Las palabras cibercafé y ciberpaís son:
a) Parasintéticas.
b) Derivadas por sufijación.
c) Derivadas por prefijación.
6. La oración «hay que comprar» es:
a) Una oración personal y el sujeto es que comprar.

b) Una oración personal cuyo sujeto está elíptico.
c) Una oración impersonal porque no tiene sujeto.
7. En la oración «El origen del Cyber Monday […] está también en los Estados
Unidos, donde al menos desde 2005 se da la explotación comercial del lunes después de
Acción de Gracias», el elemento subrayado es:
a) Un determinante relativo.
b) Un adverbio relativo.
c) Una conjunción.
9. Un antónimo de incentivar es:
a) Alentar
b) Reanimar
c) Desanimar
10. En el texto, la palabra proceloso significa:
a) Apacible
b) Tormentoso
c) Misterioso

Bloque 2. Preguntas abiertas de desarrollo escrito.
-Puede responder las dos preguntas a continuación. No hay límite de espacio.
-Puede escribir en ambas caras del papel.
-Las faltas de ortografía restan nota.
1. Elabore un breve texto argumentativo sobre El aumento de la práctica de ejercicio
físico en el colegio. Argumentos a favor o en contra de ampliar el número de horas
dedicadas a la actividad física semanal en las escuelas
2. Desarrolle el siguiente tema de literatura: La literatura de la Generación del 27.
Principales características, autores y obras

