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Sèrie 1 
 

Juan ESLAVA GALÁN. Lo que ha cambiado España [en línea]. 
http://www.juaneslavagalan.com/columnas_texto.php?id=16 

 
 
[1 punto por cada pregunta;  

en las preguntas de opción múltiple se descontarán 0,33 puntos por error 
y en las preguntas abiertas se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía, de 
léxico, de morfología o de sintaxis]  

 
 
 
1. Identifique el antecedente o los antecedentes de los la subrayados, en la frase: �El progreso 
acarreó la caída del muro de Berlín, la del comunismo, la de la guerra fría y la de las 
ideologías�:  la caída 
 
 
2. Identifique tres palabras con prefijo  y dos con sufijo apreciativo en el texto y señale el prefijo 
o sufijo que contienen. 
 

neocatecúmeno : neo- 
hipermercados: hiper- 
multinacionales: multi- 
preveraniega: pre- 
inmigratorio: in- 
reconversión: re- 
mercadillos: - illos 
covachuelas: -uelas  

 
(NOTA: pueden ser opciones aceptables televisivo o tercermundista, aunque son palabras 
compuestas más que prefijos, si el resto son palabras con prefijos claros)  
 
 
3. Sustituya la palabra alteró por una palabra o expresión sinónima en la frase: �La transición 
cambió las instituciones; la sociedad alteró el resto�, sin repetir ninguna palabra. 
 

modificó, trastornó, varió, etc. 
 
 
4. Identifique el sustantivo primitivo de las siguiente palabras derivadas: consumismo; 
cuaresmal; testimonial; mundialización 
 

consumo; cuaresma; testimonio, mundo. 
 
 
5. Cambie el tiempo verbal de la siguiente frase a tiempo futuro: �Los jefes de ventas, 
sacerdotes de la nueva religión que tiene por profetas a economistas pagados por 
multinacionales, nos han vendido el paraíso terrenal en cómodos plazos y han instalado 
hornacina devocionario en las covachuelas del cajero automático� 
 

�Los jefes de ventas, sacerdotes de la nueva religión que tendrá por profetas a 
economistas pagados por multinacionales, nos venderán el paraíso terrenal en 
cómodos plazos e instalarán hornacina devocionario en las covachuelas del 
cajero automático� 
Aceptables otras variantes del futuro: habrá tenido, habrán vendido, etc. 
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6. Identifique la categoría gramatical y la función sintáctica de las en �aunque nadie puede 
asegurar que no las importemos en el próximo futuro� 
 

c) pronombre, complemento directo 
 
 
7. Identifique una metáfora en el texto. (En realidad todo el texto es metafórico, pueden 
identificarse muchas metáforas) 
 

nos han vendido el paraíso terrenal 
nueva religión naciente, el consumismo 
hocica lomo contra lomo 
espacioso pesebre de la urna electoral  
el oráculo del Fondo Monetario Internacional 
Etc, etc, 

 
Escriba un comentario (entre cincuenta y ochenta palabras) sobre el sentido que tiene el 
texto y dé su opinión personal sobre los cambios acaecidos en la sociedad española desde la 
llegada de la democracia. 
 
Se valorará la adecuación, la coherencia, la cohesión y la riqueza de expresión (léxico y 
sintaxis) de la redacción. 
 
[3 puntos; se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía, de léxico, de morfología o de sintaxis] o 
de sintaxis] 


