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

MAYO 2002 
 
1 . - Texto:  
 

"Yo no hubiera querido que nunca pasara esto. Menuda vergüenza, que diran ahora todos. 
Sobre todo Felisa. La estoy viendo. No va     a querer seguir con lo nuestro, y todo por una 
tontería, por los prontos que tiene uno. 

Si es que estoy que no vivo con lo de la boda, venga boda para arriba, venga boda para abajo, 
elegir el menu, el traje, las invitaciones, menudo ro  o. Uno no puede tener la cabeza en todo, 
creo yo. Las prisas nunca  an sido buenas consejeras, lo decia mi madre, que en paz descanse. 
Si hubiera vivido, esto no   abria pasado, se lo digo yo. Mira que acordarme la tarde antes de lo 
de los anillos. Me dice Elena: 

-¿Has recogido los anillos? -y yo que me pongo blanco, primero; luego, de todos los colores-.  
Ya se te ha olvidado. Eres un desastre. 

-Que no, mujer, -intenta a disimular y trague sali a para no morirme atragantado-, que no... Con 
una excusa cualquiera, salgo escopeteado de la obra. Casi me caigo del andamio. Co   o el 43, 
luego el 52, pues tengo el coche en el gara  e, el trafico imposible, un atasco como quiera el la 
Castellana... Cinco minutos antes de las ocho gano la final de los doscientos metros lisos. A las 
ocho en punto estoy pulsando el tim  re de la joyeria. La dueña me mira de arriba abajo. Es 
verdad que voy despeinado por la carrera, sudoroso, que vengo aun con el mono de la obra, que 
debo tener cara de loco. Me dice que no con el dedo. 

-Me caso mañana -le grito-. Por favor, tiene usted los anillos dentro. 

Ella   ace como si no me oyera y se da la vuelta para atender a una señora gorda a la que se le 
ha atascado una cadena en el cuello. 

Aporreo la puerta. Dejo mi dedo pegado al interruptor. La dueña me mira con cara de susto, 
pero no abre. 

Tomo un adoquín y rompo el cristal. Apenas consigo hacerme entender entre el ruido de la 
alarma, las voces de la señora gorda y los gritos de la dueña, pobre, empeñada en cargarme con 
todo tipo de joyas. Intento explicarle que no soy un ladron, que solo quiero mis dos anillos, que 
me caso mañana. No hay forma. Por fin me los saca de detrás del mostrador. 

Pago a pesar de las protestas de la dueña, pero cuando me estoy dando la vuelta, mas contento 
que un ocho, la policia irrumpe en el local. No hay forma de conseguir que me escuchen. 
Intentar explicarse con tres pistolas apuntandote a la cabeza es mas dificil de lo que parece. Ya 
estoy viendo la cara que se le va a poner a mi jefe cuando me vea en el telediario de la noche. 
Seguro que me despide y ya la tenemos liada. 

A todo esto, la señora gorda dice que soy un drogadicto y que es una vergüenza que gente 
como yo ande suelta. La dueña asiente. Las dos dicen que las amenace con un adoquín. Yo 
intento explicar que no quise soltarlo para no ensuciar el suelo. Que mi madre, que en paz 
descanse, me ha educado muy bien para estos casos. Para mas inri, me encuentran encima la 
navaja de la fruta. 

Cualquiera le explica ahora a mi novia que, a lo mejor, la boda no puede ser mañana. Malditas 
prisas.” 
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1. Acentúe el texto en su totalidad y rellene los diez huecos de las palabras 
subrayadas, de acuerdo con las normas ortográficas. Señale tres de estas reglas, 
usando como ejemplo las palabras del texto. (3 puntos) 
 
 
 
2. Léalo con atención y resuma el argumento en no más de diez líneas. (2 
puntos) 
 
 
 
3. ¿Qué significan las siguientes palabras y expresiones? (1 punto)  
 

-Más contento que un ocho:  
-Adoquín:  
-Que en paz descanse:  
-Para más inri 

 
 
4. Señale las partes del texto. (1 punto) 
 
 
 
5. ¿De qué tipo de texto se trata? Narración, diálogo o descripción. Justifique su 
respuesta. (1 punto) 
 
 
 
6. En el texto se emplean formas verbales, como  salgo, explica, encuentran, 
etc., que corresponden al mismo tiempo y modo: ¿cuáles son ese tiempo y ese 
modo? ( 1 punto) 
 
 
 
7. ¿A qué tiempo y modo verbal pertenecen las siguientes formas? Intentaba, 
corregía destrozó, caerá, trabajen. (I punto) 
 
 
 
 
8. ¿Qué personajes aparecen en el texto? Distinga entre los personajes 
principales y secundarios. ¿Qué le parece la actitud de la dueña de la joyería? ¿Y 
la de la señora gorda? ¿Y la del protagonista? (2 puntos) 
 
 
 
 
 
9. (1 punto) Despeinar es palabra ¿simple, derivada o compuesta? 
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Escriba tres palabras que comiencen con des - o dis _. 
Señale el lexema y los morfemas (si los tienen) en: Sol, chivos, cristales, 
guitarras, mares. 
 
 
 
 
 
10. Identifique en el texto dos oraciones simples y dos oraciones compuestas. (1 
punto) 
 
Or. Simple: 
 
Or. Simple: 
 
Or. Compuesta: 
 
Or. Compuesta: 
 
 
11.  Analice sintácticamente (2 puntos) 
 
 

Los deportistas ganaban una medalla para su país en las Olimpiadas. 
 
 
 
 
II. Literatura (4 puntos) 
 
1. La escritora del relato es extremeña. ¿Conoce a otros escritores extremeños? 
Cite sus nombres. (1 punto) 
 
 
 
 
 
2. Trate de definir qué es un cuento y cite algunos títulos que conozca. (1 punto) 
 
 
 
 
 
3. Ordene cronológicamente: Barroco, Generación del 98, Romanticismo, 
Renacimiento, Mester de clerecía. (1 punto) 
 
 
 
4. Relacione los siguientes autores con el movimiento literario correspondiente (1 
punto): 
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Miguel de Cervantes, Gonzalo de Berceo, Marlano José de Larra, Fray Luis de León, 
Rafael Alberti, Francisco de Quevedo, Miguel de Unamuno, José de Espronceda. 
  
 
Romanticismo, Barroco, Generación del 98, Renacimiento, Generación del 27, Mester 
de clerecía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Escriba una redacción sobre el fenómeno de "El botellón" (10 puntos) ¿Tienen 
derecho los jóvenes que salen de juerga a interrumpir y molestar el descanso de los 
que no participan de la misma? ¿Qué piensa acerca de la suciedad que deja tras de sí 
una noche de este tipo? ¿Está de acuerdo con las limitaciones a beber en la calle? ¿Y 
con las limitaciones acerca de la edad y lo fácilmente que se vulnera esta prohibición? 
 
Se valorará la estructura y la organización del texto, además de la riqueza léxica, la 
ortografía, la puntuación y la presentación. 


