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Esta noche, como todas las Nochebuenas desde hace siglos, las familias españolas se
reunirán en torno a una mesa para celebrar una tradición que, aunque cada vez ha perdido
más su sentido religioso original, da igual cristiano que solsticial, resiste al tiempo y a sus
avatares. Le ocurre igual a esa institución social, la familia, que la instituyó y mantiene
incluso por encima de sus transformaciones.
¿Qué es lo que tiene esa institución que, aún denostada y vilipendiada por muchas
personas (“El diluvio fue un fracaso: quedó una familia viva”, escribió el dramaturgo
francés del siglo XVIII Henry Becque), especialmente en estos días en los que todo parece
girar en torno a ella, para que sobreviva a todos los cambios, incluidos los que afectan a su
misma estructura e identidad? Una familia de hace 100 años, incluso de 50 o de 25, nada
tiene que ver con una de hoy, como la sociedad tampoco tiene mucho que ver, y, sin
embargo, las fiestas navideñas las igualan convirtiéndolas en una copia mala unas de otras
y haciendo que su recuerdo se confunda en nuestra memoria a la hora de los brindis y el
turrón. Algo a lo que contribuye —hay que decirlo todo— la programación de una
televisión que permanece encendida en los salones de muchas casas como es costumbre el
resto del año mientras las familias cenan y en la que se repiten los mismos rostros desde
hace lustros, que han ido envejeciendo a la par que los miembros de aquéllas. (Julio
Llamazares, El País 24 de diciembre de 2015, adaptación)
CUESTIONES
1. Explique el significado que tienen en el texto las siguientes palabras o expresiones:
tradición, solsticial, avatares, vilipendiada, institución social. (1.0 punto. Cada error
penaliza 0.30. No debe limitarse a proponer un sinónimo)
2. Señale a qué clase de palabras pertenecen las siguientes extraídas del texto: aunque,
original, qué, aún, especialmente (1.0 punto. Cada error se penaliza con 0.30)
3. Coloque coma y/o punto y coma, y coloca las tildes ortográficas allí donde sea necesario
(2 puntos. Cada error penaliza 0.20):
-Cuando veo la television o escucho musica no me gusta que me
molesten.
-Si grita lo oimos pero no entendemos que quiere decir.
-Tu cuñado es rico pero es un truhan.
-Por la mañana me baño escribo y paseo un rato por la tarde leo monto
a caballo y voy al campo por la noche paseo y luego me acuesto.
-Los estudiantes hablaron con el director y le plantearon las siguientes
reivindicaciones a saber un calendario de examenes un boletin mensual
de asistencias presencia de delegados en los comites de evaluacion y
un nuevo reglamento disciplinario.
-Antonio estudia fisica María quimica Pedro ingles.

4. Coloque tilde ortográfica donde sea necesario y explique la razón de por qué lo hace (2
punto. Cada error se penaliza con 0.20):
El barco se hundio a pesar de que el capitan habia maniobrado con pericia
La lluvia no fue obstaculo para celebrar la competicion de paracaidismo
Mi tio Raul se olvido de llevar el vehiculo al taller donde trabaja el
mecanico a quien conoces muy bien
Vio a un transeunte llevando un estuche de violin
No me dejaron facturar el baul en el avion ya que pesaba muchisimo
5. Coloque en la línea de puntos la preposición correcta (2 puntos. Cada error se penaliza
con 0.20)
Convinieron…… el director……..desconvocar la huelga.
Lo hacemos en honor…………….tu novio.
Si quieres alquilarla, no hagas mención……..los ruidos de la casa.
Estaba tentado…………llamar a la policía.
No tenéis por qué renunciar………..lo que es vuestro.
Siempre se callaron …………las injusticias.
Pronto ingresaré………el cuerpo de inspectores de Correos.
Hay que restar estos mil euros……..los cinco mil que te adelanté.
El país fue arrasado………….seísmo.
Este chico es adicto…………la heroína.
6. Construya una oración con cada una de las siguientes formas verbales que se le indican.
(2 puntos. Cada error penaliza con 0.20) Debe no sólo utilizar la forma correcta del verbo
sino construir una estructura oracional correcta:
Pretérito perfecto simple o indefinido, Indicativo, de caer;
2ª pers. Sing. Pret. Perf. Simple satisfacer;
2ª pers. Sing. Imperativo de ir;
Pres. Subjuntivo de dar;
Pret. perf. simple de andar;
Pret. Imperf. Subjuntivo de reír;
Pret. Plusc. Ind. de maldecir.
Gerundio simple de callarse
Presente de subjuntivo de reducir
Futuro perfecto de indicativo de malograrse
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