Matemáticas
2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Mayo 2011

INSTRUCCIONES
En las páginas siguientes de este cuadernillo encontrarás una serie de preguntas
relacionadas con el área de matemáticas. No se trata de un examen, simplemente es
una prueba para saber los conocimientos que tienes.
 Marca en la hoja de respuestas la letra correspondiente a la respuesta correcta.
 Las respuestas debes marcarlas en lápiz. Si te equivocas, borra bien la respuesta
equivocada y marca la correcta.
 Puedes hacer las operaciones que necesites en el cuadernillo.
 La forma correcta de hacerlo es la siguiente:

 Cuando termines cada página, pasa a la siguiente, hasta que llegues al final.
 Contesta lo mejor que puedas a cada pregunta.
EJEMPLOS

1. El número que falta en ______ + 39000 = 12 X 4000 es:
a) 5000
b) 10000
c) 7000
d) 9000

A

B

C

D

Respuesta correcta

2. Ordena de menor a mayor los siguientes números decimales 53,097; 50,379;
50,937:
a) 50,379; 50,937; 53,097

Respuesta correcta
A

B

C

D

b) 50,397; 53,097; 50,937
c) 53,097; 50,379; 50,937
d) 53,097; 50,937; 50,379

 Ahora leerás y contestarás más preguntas como las de los ejemplos.

NO PASES ESTA HOJA HASTA QUE TE LO INDIQUE LA PERSONA QUE TE
ESTÁ EXPLICANDO LA PRUEBA Y SIGUE ATENTAMENTE SUS INSTRUCCIONES.

1.-El tablero de
d ajedrezz está divid
dido en 64 casillas cuadradas exactam
mente
iguales y el jue
ego de la oca
o llega hasta
h
el número 63; el
e Máximo Común Diivisor
de esos
e
dos nú
úmeros ess:
4
a) 64
b) 0
c) 1
d) 40
032
2.- Si
S el valor máximo que
q puede alcanzar una
u ficha de dominó
ó, sumando las
dos partes, es 12 y el va
alor máxim
mo de una casilla del parchís es de 68. ¿Cuál
¿
c
múltiplo de esstos dos va
alores?
es el mínimo común
a) 2
b) 20
04
c) 68
8
d) 13
36
3.-Si el número de cassillas de la
a oca es de 63 y el
e de parcchís es de
e 68,
ento
onces el va
alor absoluto de la differencia en
ntre el núm
mero de ca
asillas de la
a oca
y del parchís será:
s
a) -5
5
b) 13
31
c) 5
131
d) -1

4.-Si se pretende poner una valla alrededor de toda la parcela de 480m. de
perímetro y el coste total es de 8.000€, ¿Cuál es la proporción que equivale a
dicha información?

8
1
8.000
b)
48
1.000
c)
60
8.000
d)
1
a)

5.-El número total de pinos que hay plantados en la parcela es 200 y la
superficie total de dicha parcela es de 12.000m2. ¿cuál de las siguientes
razones es equivalente a esta información?
12
2
60
b)
12
1.200
c)
100
1.500
d)
25

a)

6.- Observa la programación y selecciona la opción correcta.
a)El Informativo poligonaldelCanal Geometríadura 55 minutos.
b)Los tres canales dedican tres cuartos de hora a noticias o informativos.
c)Las Noticias probables del Canal Estadística duran 49 minutos.
d)ElInformativo racionaldelCanal Cálculotiene una duración de 1 hora y 12
minutos.
7.-El Canal Cálculo lleva emitiendo su programación 15 semanas lo que
equivale a:
a)756.000 segundos.
b)12.600 segundos.
c)151.200 segundos.
d) 540.000 segundos.

8.-

Juan se encuentra viendo el Canal Cálculo en un momento en el que el menor
de los ángulos que forman las manecillas de su reloj es de 137º 43’ 30’’. El otro
ángulo tiene un valor de:
a)43º 43’ 30’’
b) 42º 16’ 30’’
c) 223º 43’ 30’’
d) 222º 16’ 30’’

9.- 2/3 es la razón entre:
a) los zumos y las botellas de agua.
b)los batidos y las botellas de agua.
c) los bollos y los batidos.
d)los zumos y los batidos.
10.-Si la máquina está llena, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a)hay sólo dos números divisibles entre 3: el 75 y el 45
b)hay sólo un número múltiplo de 3: el 45
c)no hay ningún múltiplo de 3
d)hay tres múltiplos de 3: el 45, el 25 y el 75

11.-¿Cuál es la edad de Pedro?
a)13
b)10
c)7
d) 4

12.

¿Cuántos años tendrá María dentro de seis años?
a) 1
b) 5
c) 7
d) 11

13.- Si el lado del cuadrado grande formado por los cuatro cuadrados coincide
con la solución de la ecuación:
3

2

2

2(x-1)

¿Cuánto mide el lado?
a) 4
b) 6
c) 8
d) 10
14.-El lado del cuadrado de área 36
2

2

es la solución de la ecuación:
3

¿Cuál de las siguientes ecuaciones es equivalente a la ecuación anterior?
a)

3

2

2

3

b)

3

4

4

3

c)

3

6

4

3

d)

2

3

15.-Los amigos intercambian un número de monedas, así uno tiene el número
de monedas que coincide con la solución de la ecuación
x+4 = 5x - 2-3x
¿Cuál de las siguientes ecuaciones es equivalente a la anterior?
a) x + 2 = 7
b) x + 1 = 7
c) x = 7
d) x - 1 = 7
16.- Los amigos intercambian un número de monedas, así el otro tiene el
número de monedas que coinciden con la solución de la ecuación
x +1 x
− =1
3
5
¿Cuántas monedas tiene?
a) 2
b) 5
c) 7
d) 9
17.-¿Cuántas monedas tienen los dos amigos?
a)8
b)12
c)16
d)20

18.-¿Cuál de las siguientes opciones es la solución a la ecuación planteada?
a) 0
b) 1
c) 3
d) 4
19.-¿Cuál es la expresión reducida del primer miembro de la ecuación
propuesta por el profesor?
10 − x
12
7−x
b)
12
4− x
c)
12
2− x
d)
12

a)

20.-

x+2
es:
12

a) el primer miembro de la ecuación.
b) el grado de la ecuación.
c) la incógnita de la ecuación.
d) el segundo miembro de la ecuación.

El cubo que se muestra a continuación tiene tres metros de arista

D

d
a = 3m.

21.- La diagonal de cada una de sus caras es:
a) 27 m.
b)√27m.
c) 18 m.
d) √18m.
22.- El área lateral es:
a) 18 m2
b) 36 m2
c) 24m2
d) 54 m2
23. La distancia máxima entre dos vértices del cubo es:
a)
b)
c)
d)

27 m.
√27m.
9 m.
√18m.

24.- El área total es:
a)
b)
c)
d)

24 m2
36 m2
38 m2
54 m2

25.-Se necesita proteger el cubo con una plancha metálica especial cuyo precio
es de 7 €/m2. ¿Cuánto cuesta forrar todo el cubo con la plancha metálica?
a)
b)
c)
d)

240 €
360 €
380 €
378 €

26.- ¿Cuánto miden
m
los catetos
c
en el plano?
a)
b)
c)
d)

2 m y 2,5 m.
m
0 m y 0,25 m.
0,2
0
0,02
m y 0,25 m.
0
0,02
m y 0,025 m.

27.- ¿Qué rellación hayy entre las áreas de
d ambos triánguloss (el que está
dibujjado a esccala y el rea
al)?
El área del triángulo en
e el terren
no es 1.000 veces mayor
m
que e
en el plano
o.
a) E
b) El
E área del triángulo en
e el terren
no es 1.000.000 vece
es mayor q
que en el
pllano.
c) El
E área del triángulo en
e el plano
o es la décima parte de
d la del te
erreno.
d) El
E área del triángulo en
e el plano
o es la centésima parrte de la de
el terreno.
28.- El dueño del terreno
o quiere co
onstruir en él un depósito en fo
orma de prrisma
cuya
a base ocu
upe todo el
e terreno. ¿Qué altu
ura tendrá que tenerr el depósito si
quiere almacenar 100.00
00 m3 de agua?
a
a)
b)
c)
d)

2 m.
8 m.
0 m.
0,5
4 m.

29.- El área del triángulo pequeño es:
a)
b)
c)
d)

10 cm2
6 cm2
8 cm2
7/2 cm2

30.- El perímetro del triángulo pequeño es:
a)
b)
c)
d)

La mitad que el perímetro del triángulo grande.
La tercera parte que el perímetro del triángulo grande.
El mismo perímetro por tratarse de triángulos semejantes.
Con estos datos no se puede calcular el perímetro del triángulo pequeño.

31.- Indica que afirmación es verdadera:
a) Los ángulos del triángulo pequeño miden la mitad que los ángulos del
triángulo grande.
b) El área del triángulo grande es la misma que la del triángulo pequeño por
tratarse de triángulos semejantes.
c) Son triángulos semejantes por tener un ángulo igual y sus lados
proporcionales.
d) Al dividir el triángulo grande por la altura sobre la hipotenusa, uno de los
triángulos obtenidos coincide con el triángulo pequeño.
32.- Teniendo en cuenta los triángulos de la figura, podemos afirmar que:
a) Los ángulos del triángulo pequeño miden la mitad que los ángulos del
triángulo grande.
b) El área del triángulo grande es el doble que la del triángulo pequeño.
c) Tienen los ángulos iguales y los lados proporcionales.
d) Solo se cumple el teorema de Pitágoras en el triángulo grande.

La siguiente gráfica describe el desplazamiento de un autobús que
transportaba al equipo de baloncesto que jugó, el pasado fin de semana, un
partido en el campo del rival.
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33.- La variable independiente de la función representada es:
a)
b)
c)
d)

La distancia total recorrida.
Los kilómetros recorridos en el viaje de ida.
La duración del viaje de vuelta.
El tiempo que duró el desplazamiento.

34.- ¿Cuánto tiempo estuvieron los jugadores en el autobús?
a)
b)
c)
d)

2 horas.
4horas.
9horas.
8 horas.

8

9

35.- La recta que
q tiene pendiente
p
p
positiva
y ordenada
o
e el orige
en
en 1 es la recta:
r
a)
b)
c)
d)

A.
A
B
B.
C
C.
D
D.

or ecuación
n:
36.- La función constantte tiene po
a)
b)
c)
d)

yy=2x+1
y
y=1
y
y=2x-1
y
y=-x+1

37.-¿Cuál es la frecuencia relativa correspondiente al intervalo de alturas
(165,170)?
a)
b)
c)
d)

25 jugadores.
5
5 / 11
55 / 25 = 11 / 5

38.- Esta primavera se realiza la "operación altura” para seleccionar a
jugadores con una estatura superior a 170 centímetros. ¿Cuántos jugadores
pasarán la selección?
a)
b)
c)
d)

8 jugadores.
6 jugadores.
33 jugadores.
2 jugadores.

Las edades de un grupo de amigos son las siguientes:
10, 12, 19, 15, 8, 10 y 10 años

39.- ¿Cuál es la edad media del grupo de amigos?
a)
b)
c)
d)

12 años.
16 años.
10 años.
11 años.

40.- La mediana de las edades del grupo de amigos es:
a)
b)
c)
d)

7 años.
10 años.
8 años.
12 años.

Lengua y Literatura

2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Mayo 2011

INSTRUCCIONES
En las páginas siguientes de este cuadernillo encontrarás una serie de
preguntas relacionadas con el área de lengua y literatura. No se trata de un
examen, simplemente es una prueba para saber los conocimientos que tienes.
 Marca en la hoja de respuestas la letra correspondiente a la respuesta
correcta.
 Las respuestas debes marcarlas con lápiz. Si te equivocas, borra bien la
respuesta equivocada y marca la correcta.
 La forma correcta de hacerlo es la siguiente:

 Cuando termines cada página, pasa a la siguiente, hasta que llegues al
final.
 Contesta lo mejor que puedas a cada pregunta.

EJEMPLOS
1.- Un antónimo de la palabra “conocer” es:
a) ignorar.
b) comprender.
c) ignorante.
d) saber.

Respuesta correcta
A

B

C

D

2.- En la oración “Ignacio le regala un ramo de margaritas a su novia”, el

complemento directo es:
a) a su novia.
b) de margaritas.
c) un ramo de margaritas.
d) le.

A

B

C

D

Respuesta correcta

 Ahora leerás y contestarás más preguntas como las de los ejemplos.

NO PASES ESTA HOJA HASTA QUE TE LO INDIQUE LA PERSONA QUE TE
ESTÁ EXPLICANDO LA PRUEBA Y SIGUE ATENTAMENTE SUS INSTRUCCIONES.

1.- El medio físico a través del cual circula el mensaje es:
a) el canal.
b) el código.
c) el contexto.
d) el referente.
2.- La función representativa centra el interés de la comunicación en:
a) el código.
b) el canal.
c) la realidad.
d) la forma del mensaje.
3.- Si la madre de Daniel, un niño que tiene muchas dificultades en
matemáticas, enviara un SMS a María solicitando clases para su hijo, ¿qué
función del lenguaje predominaría en su mensaje?
a) Fáctica.
b) Apelativa.
c) Representativa.
d) Expresiva.

4.- La publicidad, por su intención comunicativa, es un tipo de texto:
a) descriptivo.
b) narrativo.
c) expositivo.
d) argumentativo.
5.- En el texto encontramos un verbo en modo imperativo:
a) fumar.
b) fuma.
c) obligando.
d) elige.

6.- Lee los siguientes textos e identifica las lenguas utilizadas en ellos.
a) Texto A: castellano - Texto B: gallego - Texto C: vasco - Texto D:
catalán.
b) Texto A: castellano - Texto B: catalán - Texto C: vasco - Texto D:
portugués.
c) Texto A: castellano - Texto B: catalán - Texto C: vasco- Texto D:
gallego.
d) Texto A: castellano - Texto B: catalán - Texto C: bable - Texto D:
gallego.
7.- Indica cuáles son las lenguas de España:
a) castellano o español.
b) castellano, gallego y catalán.
c) castellano, gallego, catalán y vasco.
d) castellano, gallego, portugués y catalán.
8.- ¿Qué factor histórico te parece más determinante de la situación lingüística
actual de España?
a) La pertenencia al Imperio Romano.
b) El Descubrimiento de América.
c) La Guerra de la Independencia.
d) El reinado de los Reyes Católicos.

9.- Indica qué palabras compuestas están correctamente acentuadas.
a) Fántasticamente, hóndamente, elevandosé.
b) Fantásticamente, hondaménte, elevandose.
c) Fantastícamente, hondamente, elevándose.
d) Fantásticamente, hondamente, elevándose.
10.- De los siguientes pares de oraciones indica cuál está bien escrito.
a) ¿Por qué se detuvo? Porque estaba asombrado.
b) ¿Porqué se detuvo? Porque estaba asombrado.
c) ¿Por que se detuvo? Porqué estaba asombrado.
d) ¿Por qué se detuvo? Por que estaba asombrado.
11.- De las siguientes series de palabras, ¿cuál de ellas está correctamente
escrita?
a) Mostruoso, inmensidad, perspectivismo.
b) Monstruoso, inmensidad, perspectivismo.
c) Montruoso, inmensidad, perpectivismo.
d) Monstruoso, immensidad, perpectivismo.
12.- ¿En qué oración los mosílabos llevan correctamente tilde?
a) Él vio las paredes más irregulares aún.
b) El vió las paredes más irregulares aun.
c) Él vio las paredes mas irregulares aun.
d) Él vió las paredes mas irregulares aún.
13.- En la oración: Hallábase en un lugar semejante al cráter de un volcán, de
suelo irregular, de paredes más irregulares aún, el verbo es:
a) irregular.
b) cráter.
c) semejante.
d) hallábase.

14.- ¿En cuál de estas series todas las palabras tienen diptongo?
a) Caen, duelo, pie y ruedo.
b) Duelo, miedo, pie y ruedo.
c) Caen, miedo, pie y ruedo.
d) Caen, duelo, miedo y pie.
15.- La palabra pie NO lleva tilde porque:
a) es un diptongo.
b) es llana.
c) es aguda.
d) es un monosílabo.
16.- ¿Cuántas oraciones simples hay en esta estrofa?
a) Tres oraciones simples.
b) Dos oraciones simples.
c) Una oración simple.
d) Cuatro oraciones simples.

17.- En la 2ª viñeta, ¿cuántos diptongos e hiatos hay?
a) Un diptongo y un hiato.
b) Dos diptongos y un hiato.
c) Un diptongo y dos hiatos.
d) Un diptongo y ningún hiato.
18.- ¿Qué oración impersonal está correctamente construida con las palabras:
ingenieros; en; la; fábrica; muchos y haber, ser o trabajar?
a) En la fábrica había muchos ingenieros.
b) En la fábrica son muchos ingenieros.
c) Eran muchos ingenieros en la fábrica.
d) En la fábrica trabajan muchos ingenieros.
19.- ¿Cuál es el análisis correcto del Predicado Nominal: seré ingeniero? (Ten
en cuenta que: SV es sintagma verbal; SN es sintagma nominal; CD es
complemento directo; CC es complemento circunstancial; At es atributo y
CPVO es complemento predicativo).
a) N(SV)+CD(SN)
b) N(SV)+CC(SN)
c) N(SV)+At(SN)
d) N(SV)+CPVO(SN)

20.- Olvidé el balón para el partido de:
a) balonpié.
b) balónpie.
c) balompié.
d) balompie.
21.- En la frase La fiesta estuvo fenomenal, estuvo fenomenal es un:
a) predicado nominal.
b) predicado verbal.
c) perífrasis verbal.
d) perífrasis nominal.
22.- Fenomenal tiene la función de:
a) atributo.
b) complemento circunstancial.
c) complemento directo.
d) complemento indirecto.
23.- Olvidé el balón para el partido es una oración:
a) copulativa.
b) transitiva.
c) intransitiva.
d) impersonal.

24.- En esta noticia, ¿cuántas oraciones hay?
a) Tres oraciones.
b) Una oración.
c) Cuatro oraciones.
d) Dos oraciones.
25.- ¿Qué tipo de sujeto hay en la oración los planos del metro son elaborados
por los alumnos?
a) Sujeto agente.
b) Sujeto omitido.
c) Sujeto paciente.
d) No hay sujeto.
26.- En esta noticia la oración impersonal es:
a) Para gustos...los planos del metro.
b) Hay para turistas, niños, amantes de la curva o de la recta.
c) Los alumnos de una clase elaboran siete mapas.
d) Los alumnos elaboran con su profesor.

27.- De las siguientes oraciones, marca la que es copulativa.
a) Las yemas se baten junto a las claras hasta que estén bien cremosas.
b) Trocear las nueces menudamente e incorporarlas al chocolate.
c) ¡Listo para acompañar al cafelito!
d) El brownie pronto estará listo.
28.- En la oración Las claras serán batidas por el cocinero hasta que estén a
punto de nieve, el sintagma por el cocinero es:
a) sujeto.
b) complemento agente.
c) complemento circunstancial de causa.
d) complemento directo.
29.- Completa la siguiente oración para que sea recíproca. Mi hermano y yo:
a) preparamos un brownie para mi madre.
b) nos lanzamos un pastel el uno al otro.
c) nos hicimos un brownie para merendar.
d) les regalamos un pastel a mis primos.

30.- Es polisémica la palabra:
a) azúcar.
b) gramos.
c) claras.
d) fondant.

31.- Relativamente es una palabra derivada de:
a) relato.
b) relativizar.
c) relativo.
d) relatividad.
32.- Ligeramente forma parte de la familia léxica de:
a) ligereza, aligerar, ligero.
b) suavemente, sutilmente, levemente.
c) veloz, ágil, liviano.
d) lento, pausado, calmado.
33.- El término benévolo significa:
a) claro.
b) limpio.
c) delicado.
d) benigno.
34.- Descompongan es una palabra:
a) compuesta.
b) simple.
c) derivada.
d) parasintética.

35.- La rima en el poema Muerte de Antoñito El Camborio se da en los versos
pares y es:
a) consonante porque solo coinciden las vocales.
b) asonante porque solo coinciden las consonantes.
c) asonante porque solo coinciden las vocales.
d) consonante porque coinciden vocales y consonantes.
36.- En los siguientes versos Voces de muerte sonaron (..) Voces antiguas que
cercan, la figura retórica que se presenta es una:
a) aliteración.
b) anáfora.
c) enumeración.
d) antítesis.
37.- El esquema métrico de los cuatro primeros versos es:
a) 8 7 8 7
b) 8 7+1=8 8 7+1=8
c) 8 8 8 8
d) 9-1=8 8 9-1=8 8

38.- ¿Qué figura literaria aparece en el primer verso?
a) Metáfora.
b) Personificación.
c) Hipérbole.
d) Metonimia.
39.- ¿Qué figura literaria aparece en el verso 6?
a) Hipérbole.
b) Sinestesia.
c) Hipérbaton.
d) Paralelismo.
40.- El texto propuesto pertenece al género:
a) narrativo.
b) épico.
c) dramático.
d) lírico.

Comprensión Lectora

2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
MAYO 2011

INSTRUCCIONES
En las páginas siguientes de este cuadernillo encontrarás una serie de preguntas
relacionadas con comprensión lectora. No se trata de un examen, simplemente es una
prueba para saber los conocimientos que tienes.

 Marca en la hoja de respuestas la letra correspondiente a la respuesta correcta.
 Las respuestas debes marcarlas en lápiz. Si te equivocas, borra bien la respuesta
equivocada, y marca la correcta.
 La forma correcta de hacerlo es la siguiente:

 Cuando termines cada página, pasa a la siguiente, hasta que llegues al final.
 Contesta lo mejor que puedas a cada pregunta.

EJEMPLOS
Es un país próximo, e inexplicablemente, casi desconocido para nosotros. A la vez
mediterráneo y alpino, espléndidos bosques cubren una importante porción del
territorio de Eslovenia, sólo un poco más extenso que la provincia de Ciudad Real, y
con una población cercana a los dos millones de habitantes. Paseando por las calles
de Liubliana, su capital, se perciben el orden, la limpieza y esa especial solidez,
mezcla de un pasado próspero y una alta calidad de vida actual, que transmiten las
ciudades centroeuropeas.
(Mujer Hoy, 3-11-2001)
1.- La INTENCIÓN del autor de este texto es:
a) describir, a grandes rasgos, el país de Eslovenia.
b) decir dónde se encuentra Liubliana.
c) contar cómo viven los ciudadanos de Eslovenia.
d) informar sobre la población de Ciudad Real.

Respuesta correcta
A

B

2.- La ACTITUD del autor del texto con respecto a Eslovenia es de:
a) desprecio, por tratarse de un país muy pequeño.
b) objetividad: ni aprecio ni desprecio.
A
B
Respuesta correcta
c) admiración y aprecio.
d) desconcierto, porque es un país inexplicable.

C

D

C

D

 Ahora leerás y contestarás más preguntas como las de los ejemplos.

NO PASES ESTA HOJA HASTA QUE TE LO INDIQUE LA PERSONA QUE TE
ESTÁ EXPLICANDO LA PRUEBA Y SIGUE ATENTAMENTE SUS INSTRUCCIONES.

CATEDRALES
Las catedrales son los grandes rascacielos de la antigüedad, montañas de
piedra que esconden el secreto de los hombres que las dieron vida. Visitarlas
es un gozo para los sentidos y un recreo para la elevación del espíritu.
Construidas hace más de 800 años, todavía resulta un misterio adivinar por
qué hace siglos los pueblos se embarcaron en esas empresas de colosales
dimensiones. Pero una catedral es algo más que arquitectura.
A lo largo de toda la historia han sido herramientas didácticas para enseñar a
las generaciones la historia de las civilizaciones que las precedieron.
Son macizas pero ligeras, espaciosas aunque diáfanas, siguen siendo lugares
de culto cristiano, aunque en los últimos tiempos han exigido un hueco para la
actividad museística, exposiciones y conciertos.
En Castilla y León once son los edificios catedralicios repartidos por toda su
geografía. Es imposible decidir cuál de ellas es la más bella. Todas son
hermosas, imponentes y majestuosas y ya se han
convertido en auténticas referencias históricas y
monumentales.
Las capitales de las nueve provincias (menos
Soria, cuya catedral está en El Burgo de Osma),
además de Astorga y Ciudad Rodrigo, presumen
de tener una en su interior.
CATEDRAL DE LEÓN: LA CASA DE LA LUZ
La catedral de León es la más colorista de todas
y la que luce un vestido más luminoso […]
Atesora una colección única: 737 vidrieras con
una superficie de 1765 metros cuadrados
realizadas ininterrumpidamente entre los siglos
XIII al XX. La Pulcra Leonina, calificativo latino
que la define como hermosa, nació en el siglo XII con la vocación de ser la
catedral más grande de la época. No lo consiguió pero, a cambio, se convirtió
en una de las más bellas del gótico español.
Tomado de:
http://turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?idContent=46&locale=es_E
S&textOnly=false

1.- El texto que has leído es:
a)
b)
c)
d)

argumentativo.
narrativo.
descriptivo.
teatral.

2.- ¿Qué orden sigue el texto?
a) Primero habla de las catedrales en general y después, de la de León.
b) Primero habla sobre el aspecto exterior de las catedrales y después, de
cómo son por dentro.
c) Primero explica cómo se iluminaron y después describe las ciudades en
las que hay catedrales.
d) No sigue ningún orden.
3.- A través del vocabulario y los recursos del texto, ¿qué actitud tiene el autor hacia
las catedrales?
a) Parece que las catedrales no le gustan, utiliza un vocabulario y unas
expresiones negativas.
b) Neutra, a través del texto no se puede saber qué piensa de ellas.
c) Indiferente, las catedrales no le resultan demasiado atractivas.
d) Positiva, utiliza comparaciones y metáforas que destacan las cualidades
positivas.
4.- ¿Qué significa que las catedrales son montañas de piedra?
a)
b)
c)
d)

Algunas son tan altas como muchas montañas de Castilla y León.
Se construyeron con piedra de las montañas.
Para construirlas se amontonaban muchas piedras en forma de montaña.
Se parecen a las montañas porque son muy altas y están hechas de
piedra.

5.- La palabra una que aparece subrayada y destacada en negrita, se refiere a:
a)
b)
c)
d)

provincias.
catedrales.
iglesias.
ciudades.

El búho y el hombre
Vivía en un granero retirado
un reverendo búho, dedicado
a sus meditaciones,
sin olvidar la caza de ratones.
Se dejaba ver poco, mas con arte;
al Gran Turco imitaba en esta parte.
El dueño del granero
por azar advirtió que en un madero
el pájaro nocturno
con gravedad estaba taciturno.
El hombre le miraba y se reía;
“¡Qué carita de pascua!”, le decía.
“¿Puede haber más ridículo visaje?
Vaya, que eres un raro personaje.
¿Por qué no has de vivir alegremente
con la pájara gente,
seguir desde la aurora
a la turba canora
de jilgueros, calandrias, ruiseñores,
por valles, fuentes, árboles y flores?”
“Piensas a lo vulgar, eres un necio”;
dijo el solemne búho con desprecio
“mira, mira, ignorante,
a la sabiduría en mi semblante:
mi aspecto, mi silencio, mi retiro,
aun yo mismo lo admiro.
Si rara vez me digno, como sabes,
de visitar la luz, todas las aves
me siguen y rodean; desde luego
mi mérito conocen, no lo niego.”
“¡Ah, tonto presumido!”,
el hombre dijo así; “ten entendido
que las aves, muy lejos de admirarte,
te siguen y rodean por burlarte.
De ignorante orgulloso te motejan,
como yo a aquellos hombres que se alejan
del trato de las gentes,
y con extravagancias diferentes
han llegado a doctores en la ciencia
de ser sabios no más que en la apariencia.”
De esta suerte de locos
hay hombres como búhos, y no pocos.
Félix Mª de Samaniego.
Poesía del siglo XVIII. Ed. Clásicos de Castalia.

6.- En este texto, los personajes que dialogan lo hacen en el orden siguiente:
a)
b)
c)
d)

narrador - hombre - búho.
hombre - búho - hombre.
Gran Turco - hombre - búho.
hombre - búho - narrador.

7.- ¿Cuál es la función de los seis primeros versos del texto?
a)
b)
c)
d)

Situar los hechos en el tiempo.
Exponer la idea fundamental del texto.
Presentar al protagonista.
Describir el lugar donde suceden los hechos.

8.- Cuando el autor dice del búho que vive dedicado a sus meditaciones, con
gravedad y que es taciturno y solemne:
a)
b)
c)
d)

le está atribuyendo cualidades humanas.
identifica al búho con esa cualidad.
lo presenta como símbolo de esa cualidad.
destaca esa cualidad que los demás admiran.

9.- La expresión dejarse ver con arte en la oración “Se dejaba ver poco, más con
arte” quiere decir que el búho:
a)
b)
c)
d)

tiene una apariencia bella y solemne.
se muestra muy poco ante los demás porque es orgulloso.
aparece ante los demás sólo cuando espera ser admirado.
actúa ante todos de manera artística.

10.- El título de este texto El búho y el hombre:
a)
b)
c)
d)

no sintetiza la intencionalidad del autor.
recoge la idea principal del mismo.
llama la atención sobre la igualdad entre ambos.
cita a los personajes entre los que sucede la acción.

11.- ¿Qué palabra del texto es definida por el diccionario como olor suave y
delicioso?
a)
b)
c)
d)

Pestazo.
Fragancia.
Gas.
Olor.

12.- ¿Cuál de las siguientes ideas secundarias NO aparece en el texto?
a) Ahora se puede disfrutar de un aire más limpio y sano en los locales
públicos.
b) Disminuirá el número de muertes por enfermedades relacionadas con el
consumo de tabaco.
c) Los no fumadores dejarán de verse obligados a respirar el humos de los
que fuman.
d) Los padres no darán mal ejemplo a sus hijos fumando delante de ellos.
13.- La actitud del autor del texto ante la ley que regula el consumo de tabaco es de:
a)
b)
c)
d)

contrariedad y enfado.
alivio y conformidad.
preocupación y denuncia.
apatía e indiferencia.

14.- El autor se contradice cuando dice que La ley es perfecta y también afirma que:
a)
b)
c)
d)

provoca pérdidas económicas en los negocios del sector hostelero.
los camareros respiran un aire que ya no daña a sus pulmones.
el tabaco perjudica tanto a los fumadores como a los que no fuman.
los que desean dejar el tabaco tendrán menos oportunidades para fumar.

15.- El autor utiliza una hipérbole cuando dice:
a) ya se puede degustar cada plato sin tener que mezclarlo con el pestazo
del tabaco.
b) ya no tienes que ducharte o lavar la ropa porque se te quede el olor
impregnado.
c) si se paran un momento a pensar, verán que esta ley es positiva para
todos: el tabaco no hace ningún bien a nadie.
d) si entrabas en un bar o restaurante muy cargado era como entrar en una
cámara de gas.

16.- ¿Hay alguna relación entre el título del texto y su contenido?
a)
b)
c)
d)

No, el contenido habla de la ley que regula el consumo de tabaco.
Sí, porque trata del mal humor de los fumadores a causa de la nueva ley.
Sí, porque el humo del tabaco es perjudicial para la salud.
No, porque hay otros humos que son peores que los del tabaco.

17.- Los egiptólogos utilizan algunas consonantes como si fueran vocales porque:
a) se desconoce cuáles son las vocales de la escritura jeroglífica.
b) se adopta el convencionalismo de incluir la vocal "e" entre las
consonantes.
c) la escritura jeroglífica sólo tiene la vocal "e".
d) la escritura jeroglífica no tiene vocales, sólo consonantes.
18.- ¿Qué ejemplo del texto ayuda a saber cómo se pronuncia la escritura
jeroglífica?
a)
b)
c)
d)

nfr=nefer
nefer
nefer=bello
La escritura jeroglífica no se puede pronunciar porque no tiene vocales.

19.- ¿Cuál de los siguientes comentarios sobre la escritura egipcia contiene algún
prejuicio?
a) La escritura jeroglífica egipcia fue el sistema inventado por los antiguos
egipcios para comunicarse.
b) Es imposible interpretar la escritura jeroglífica sin unos conocimientos
previos.
c) Los sistemas ideográficos de escritura, como la jeroglífica egipcia, fueron
el inicio de los demás sistemas de escritura.
d) La escritura jeroglífica egipcia no es un sistema de escritura porque no
tiene letras, sólo dibujos.
20.- ¿Quién es el destinatario del texto?
a)
b)
c)
d)

Carolina Domenech Belda.
El público en general.
Los egiptólogos.
Un experto.

21.- El propósito de este texto es:
a)
b)
c)
d)

presentar una opinión sobre los problemas medio ambientales.
prohibir a la población que contamine en exceso.
concienciar a la gente de la importancia del reciclaje.
ofrecer una serie de medidas para contribuir a cuidar el Medio Ambiente.

22.- Una forma eficaz de ahorrar energía es:
a)
b)
c)
d)

utilizar pilas en los aparatos eléctricos y desecharlas.
conectar los aparatos eléctricos a la red siempre que sea posible.
usar pilas no recargables en los aparatos electrónicos.
alternar el uso de pilas recargables y no recargables.

23.- Las bombillas de bajo consumo:
a)
b)
c)
d)

son más baratas que las normales.
cuestan igual que las normales.
son más caras y duran ocho veces menos.
son más caras pero duran ocho veces más.

24.- El autor del texto nos ofrece una serie de:
a)
b)
c)
d)

obligaciones.
argumentos.
consejos.
descripciones.

25.- Respecto al uso del transporte, la recomendación que se nos da es que:
a) es adecuado utilizar siempre nuestro coche particular.
b) debemos optar por utilizar el coche, pero siempre compartiéndolo con
amigos o vecinos.
c) debemos utilizar el coche en desplazamientos largos.
d) debemos hacer un uso moderado del coche, alternándolo con otros
medios.

TURISMO EN MURCIA
Sol y Playa
Dos mares en una sola costa (el Mar Menor y el Mediterráneo), impresionantes
acantilados,
paradisíacas
y
solitarias playas de interminable y
blanca arena, animados puertos y
calas salvajes de aguas de espejo,
más de 3.000 horas de sol al año y
suaves temperaturas (incluso en
invierno), con una media anual de
más de 18ºC. Así es la Costa
Cálida, el destino ideal para pasar
unos inolvidables días de descanso
sea invierno o verano.
Desde el pueblo pesquero de
Águilas hasta las blancas dunas de la playa de El Mojón, en San Pedro del
Pinatar, se extienden kilómetros y kilómetros de playas y calas solitarias que
aguardan al bañista, al navegante, al pescador y al submarinista. Hay además
encantadoras y pintorescas localidades pesqueras, como La Azohía o Cabo
de Palos, donde perderse unos días; puertos como el de Mazarrón para pasar
una divertida noche y disfrutar de una magnífica gastronomía tras un día de
playa; paraísos naturales, únicos en el Mediterráneo, a la altura de las playas
de Calblanque y Calnegre... y uno de los complejos turísticos más preciados
del Mediterráneo: La Manga del Mar Menor, un paraíso entre los dos mares, de
playas infinitas de fondos de arena y aguas cristalinas, dotado de una
magnífica infraestructura hotelera.
Los amantes de los deportes náuticos encontrarán además uno de los
mejores lugares del mundo para practicar vela, piragüismo, natación, esquí,
motonáutica, flysurf, windsurf, catamarán, toda clase de actividades náuticas en
los numerosos clubes, puertos y escuelas deportivas. La Estación Náutica del
Mar Menor y los consorcios de Águilas y Mazarrón ofrecen la posibilidad de
alquilar material, contratar cursos de vela y reservar alojamiento en unas
condiciones muy ventajosas.
Tomado de http://www.murciaturistica.es/es/turismo.sol_y_playa

26.- ¿Cuál es la intención del autor?
a) Destacar las cosas positivas de las playas de Murcia para que la gente se
anime a visitarlas.
b) Dar envidia a la gente que vive en una ciudad donde no hay mar y que no
puede ir a la playa.
c) Dar ideas para que en las ciudades con costa se mejoren las playas.
d) Explicarnos cuál es el clima y la geografía de Murcia.
27.- ¿Cómo se describen las playas de Murcia?
a) De forma objetiva, dando una descripción exacta de cómo son, para que la
gente comprenda mejor.
b) De forma positiva, destacando sus cualidades para crear buena impresión
en el lector.
c) De manera negativa.
d) De forma neutral, el autor quiere que el lector se forme su propia
impresión.
28.- ¿Qué significa la expresión playas infinitas?
a)
b)
c)
d)

Es una expresión que no tiene sentido.
Que las playas de Murcia no tienen fin.
Es una forma exagerada de decir que las playas son muy extensas.
Es una metáfora para explicar lo extenso que es el mar Mediterráneo.

29.- ¿A quién va dirigido el texto?
a)
b)
c)
d)

A las personas que busquen descansar en una playa con buen tiempo.
A los marineros, pescadores y navegantes.
A las personas de Murcia y sus alrededores.
A las personas que quieran disfrutar de un clima fresco y con poco calor.

30.- Este poema trata sobre:
a)
b)
c)
d)

el amor.
la amistad.
la tristeza.
la libertad.

31.- El poema se llama PATO porque para el autor el pato:
a)
b)
c)
d)

es símbolo de libertad.
le recuerda a un ser querido.
nada muy bien.
es su animal favorito.

32.- ¿Qué significa en el poema Oro del sur?
a)
b)
c)
d)

La luna.
El sol.
El mar.
La ciudad.

33.- La última estrofa del poema es una:
a)
b)
c)
d)

conclusión.
orden.
sugerencia al lector.
anticipación de otro poema.

34.- ¿Cómo es el vocabulario utilizado en este texto?
a)
b)
c)
d)

Especializado y difícil de comprender.
Culto con tecnicismos.
Coloquial como el que utilizamos en una conversación normal.
Coloquial y con recursos literarios.

ANEXO I

