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PRUEBA LIBRE DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA.  
GRUPO LINGÜÍSTICO: LENGUA CASTELLANA. 

MAYO 2001 
 (30 PUNTOS) 

 
I.- Conteste a las cuestiones sobre el siguiente texto (16 puntos) 

Se sentaba frente al acuario y miraba a un pez. Siempre miraba al mismo pez. 
Un pez rojizo, dorado, violeta, un arco iris de pez. Era pequeño, casi ojal con 
condecoracion. Pensati  o  y triste. Como las condecoraciones y los ojales. El pez debia 
de estar hasta las escamas mas intimas de pasar por el mismo lado. Le preocupaba 
su limitacion de espacio y, sobre todo, de ojos que emanaban miradas que le turbaban 
sus sentimientos de pez. 

Quien le miraba atentamente era su dueño. Un niño llamado Serafin, gordo y 
pacifico, que aguantaba sentado mas que los profesionales de sentadas. Su madre le 
decía: 

-Hijo, muevete. 
Serafín, ni caso. 
El pez no acababa de acostum rarse a que aquellos ojos le observasen 

continuamente. Siempre al acecho de todos sus movimientos. Si se metia debajo de 
unas piedrecitas del fondo, Serafin, con una varita levanta a la piedra y otra vez a 
corretear lo que tanto y tanto tenia ya nadado. 

A veces, Serafin cogia la lupa y miraba. Un dia el pez se asusto tanto al ver 
aquel ojo inmenso que estuvo a punto de salirse de la pecera. ¡Qué ojo mas tremendo! 
Parecia el ojo de Dios. 

Un atardecer el pez se   izo el muerto. 
Quería saber que pasaria entonces... Y lo que ocurrio es que Serafin, llorando, 

corriendole las lagrimas hasta la comisura de los labios, metio la mano en la pecera y 
saco al pobrecito del pez. El pez, al verse en el aire, se lleno de angustia. La mirada, 
siempre tan limpia, se le empaño. No podia respirar por mas que abria sus aga  as. Se 
estaba muriendo. Hizo un gran esfuerzo. Un esfuerzo sobrehumano; digo, sobre pez 
y salto. Fue a caer en la pecera. ¡Que susto! Serafin creyo que había    echo un 
milagro. El milagro de resucitar a su pez. 

Unos días estuvo Serafin sin aparecer por la pecera. Un via e y unas calenturas. 
Unas ine plicables ausencias. Por fin volvio. ¡Que alegría! El pez no sabia lo que hacer 
para distraerlo.  asta el momento de su aparicion no se habia dado cuenta lo mucho 
que lo queria. Para divertirlo -¡que pena cuando vio llorar a Serafin!- se puso a correr 
de un lado para otro como un loco, hizo cabriolas de volatinero. Se salía del ojal y 
volvía a meterse otra vez en el ojal. Parecia un pez de circo. íCuantas cosas sabia 
hacer! 

Serafin, dichoso, se reia. Se encontraba plenamente feliz. 
Y el pez tambien, claro. 
 

JESÚS DELGADO VALHONDO 
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1.- Acentúe todo el texto y rellene (si es necesario) los diez huecos de las 
palabras subrayadas, de acuerdo con las reglas ortográficas. Señale tres de 
estas reglas de ortografía poniendo como ejemplo palabras del texto. (3 PUNTOS) 
 
 
 
2.- Léalo ahora detenidamente y resuma su argumento en no más de diez líneas. 
(2 PUNTOS) 
 
 
 
3.- ¿Qué significan las siguientes palabras y expresiones? (1 PUNTO) 
 
- Hasta las escamas más íntimas (líneas 3 -4): 
- Emanaban (línea 5): 
- Comisura (línea 19): 
- Cabriolas (línea 28): 
 
 
4.- Señale las partes que pueda distinguir en el texto. (1 PUNTO) 
 
 
 
5.- ¿El texto es una narración, una descripción o un diálogo? ¿Por qué lo sabe? 
(1 PUNTO) 
 
 
 
6.- Muchas formas verbales del texto (sentaba, miraba, preocupaba, emanaban 
turbaban...) corresponden al mismo tiempo y modo: ¿cuáles son ese tiempo y 
ese modo? (1 PUNTO) 
 
 
 
7.- El autor también utiliza otras formas verbales (hizo, ocurrió, metíó, sacó...): ¿a 
qué tiempo y modo pertenecen? ¿Le parece que el uso de este tiempo aporta 
algún significado al cuento? (1 PUNTO) 
 
 
8.- ¿Cuáles son los dos personajes del texto? ¿Cree que es casual el nombre de 
Serafín? ¿Aparece algún otro personaje secundario? ¿Cómo están descritos 
estos personajes? ¿Cambia la actitud del pez hacia su dueño al final del cuento? 
¿En qué se nota? (2 PUNTOS) 
 
 
 
 
9.- (1 PUNTO) El texto dice que el pez de Serafin hizo un esfuerzo sobrehumano; 
dígo, sobre pez (línea 22): 
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- La palabra sobrehumano, ¿es simple, derivada o compuesta? 
 
- Cite otras tres palabras que empiecen por sobre o super. 
 
- ¿Cuál es el prefijo que indica lo contrario de estos dos? 
 
 
 
10.- Identifique en el texto dos oraciones simples y dos compuestas (1 PUNT0): 
 
-Simple: 
 
-Simple: 
 
-Compuesta: 
 
-Compuesta: 
 
 
11.- Analice sintácticamente (2 PUNTOS): 
 

A Serafín  le compraron un pez en Cáceres 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.- LITERATURA (4 PUNTOS) 
 
 
1.- Jesús Delgado Valhondo, el autor del cuento anterior, nació en Mérida. ¿Qué 
otros escritores extremeños conoce? (1 PUNTO) 
 
 
 
 
2.- ¿Qué es un cuento? Cite títulos de cuentos que conozca. (1 PUNTO) 
 
 
 
 
 
3.- Ordene cronológicamente (1 PUNTO): 
 
Generación del 27 / Barroco / Renacimiento / Generación del 98 / Romanticismo 
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1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
 
 
4.- ¿A qué movimiento literario pertenecen estos escritores? (1 PUNTO) 
 
 
Antonio Machado / Gustavo Adolfo Bécquer /Garcilaso de la Vega / Rafael Alberti 
/Francisco de Quevedo / Federico García Lorca / José de Espronceda / Lope de 
Vega 
 
-GENERACIÓN DEL 27: 
 
-BARROCO: 
 
-RENACIMIENTO:  
 
-GENERACIÓN DEL 98: 
 
-ROMANTICISMO: 
 
 
 
 
 
 
III.- ESCRIBA UNA REDACCIÓN SOBRE "LOS INMIGRANTES” (10 PUNTOS) 
 
(Tienen derecho a entrar en nuestro país? ¿Debemos acogerlos a todos? ¿Debíamos 
echarlos? ¿Nos quitan los puestos de trabajo? ¿Perdemos o nos beneficiamos con 
ellos? ... ) 
 
Se valorarán la estructura y organización del texto, la riqueza léxica, la ortografía, la 
puntuación y la presentación 


