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TEXTO
Para no incomodar a su huésped, el presidente de Irán, Hasan Rohani, de visita oficial
en Roma, el Gobierno italiano mandó enfundar las estatuas griegas y romanas de los Museos
Capitolinos —entre ellas, una célebre copia de Praxíteles— en púdicos cubos de madera. Y,
añadiendo a la estupidez un poco de ridículo, la jefa de protocolo hizo desplazar los atriles y los
sillones donde iban a conversar el primer ministro Matteo Renzi y su invitado, a fin de que éste
no tuviera que topar nunca su mirada con los abultados testículos del caballo que monta Marco
Aurelio en la única estatua ecuestre de la sala Esedra de aquel palacio museístico. Ni qué decir
que en las cenas y agasajos que ofrecieron sus anfitriones al presidente Rohani quedaron
abolidos el vino y todas las otras bebidas alcohólicas. Por lo visto, la razón de ser de tanto celo
fueron los 17.000 millones de euros en contratos que firmaron el mandatario iraní y el ejército
de empresarios que lo acompañaba, inyección de inversiones que viene muy bien a la maltratada
economía italiana, una de las que se deteriora más rápido dentro de la Unión Europea. Por
suerte, la élite intelectual italiana, bastante más principista y lúcida que su Gobierno, ha
reaccionado con dureza ante lo que, con justicia, Massimo Gramellini, en La Stampa, ha
llamado la “sumisión” intolerable de unos gobernantes ante la visita del mandatario de un país
donde todavía se lapida a las adúlteras y se ahorca a los homosexuales en las plazas públicas,
además de otras barbaries parecidas. (…)
Las cortesías de la diplomacia deben respetarse pero, también, tener un límite y éste
sólo puede ser el de no hacer concesiones que impliquen una auto-humillación o un agravio
hacia la propia cultura. Lo ha dicho muy bien Michele Serra, en un artículo de La Repubblica:
“¿Valía la pena, por no ofender al presidente de Irán, ofendernos a nosotros mismos?” (Mario
Vargas Llosa: El País, 7 de febrero de 2016, adaptación).
CUESTIONES
1. Explique el significado de las siguientes palabras en el texto: púdicos, protocolo, lúcida,
sumisión, lapidar. (1.5 puntos)
2. Coloque tilde ortográfica donde sea necesario y explique la razón de por qué lo hace:
levemente, baul, cantais, pais, canon, esdrujula, viuda, jesuita, carcel, bahia (1.5
puntos)
3.Corrija los errores que detecte en las siguientes estructuras: (2.5 puntos)
Los politicos convinieron que había que rechazar ingerencias externas.
No le combiene fumar aunque sea esa poca cantidad de pitillos.
No se que hacer para convencerlo de que debe de sentarse junto suya en el funeral.
Estas de mas en esta reunión. No se con que propósito has venido pero sino abandonas
la sala tendremos que posponer la votación ya que no eres miembra del claustro.
En relación sobre eso, solo decir que ainda no acabaron de llegar a ninguna conclusion
tu madre y mas la suya.
Pienso de que se podía haber montado lo mismo en mucho menos tiempo.
Debieran darse de cuenta de que trabajar, es una necesidad y no un privilegio.

Se alquila piso a estudiantes de ambos sexos.
No doy terminado el trabajo sino paras de hablar tendré que echarte.
5. Localice en el texto cinco adjetivos y escribe su forma superlativa. ¿Hay en el texto algún
adjetivo que no admita gradación? Señala al menos tres y explica por qué no la admiten. (2.5
puntos)
6. Construya una pequeña frase con cada una de las siguientes formas verbales: (2.5 puntos)
Futuro Compuesto de Indicativo de disponer
2ª pers. Sing. Pretérito perfecto simple o indefinido de andar
2ª pers. Sing. Imperativo de ir
Presente de subjuntivo de conducir
Pretérito perfecto simple o indefinido de hallar
Pretérito imperfecto de subjuntivo de distraerse
Pretérito pluscuamperfecto de indicativo de bendecir
Presente de subjuntivo de estar
Pretérito perfecto simple o indefinido de satisfacer
Presente de subjuntivo de caber

CONTESTEN TODAS LAS CUESTIONES EN EL CUADERNILLO DE EXAMEN

