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EJERCICIO 1 – LENGUA ESPAÑOLA 
Lea atentamente este texto y responda las preguntas planteadas sobre él: 

Crecí en un entorno moderadamente feliz, con más apreturas que excesos 
pero sin grandes carencias ni frustraciones […].A los doce años acabé mi formación y 
me incorporé en calidad de aprendiza al taller en el que trabajaba mi madre. Mi suerte 
natural […]. 

Trabajábamos sentadas en pequeñas sillas de enea, encorvadas sobre 
tablones de madera sostenidos encima de las rodillas; en ellos apoyábamos nuestro 
quehacer. Doña Manuela trataba con las clientas, cortaba, probaba y corregía. Mi 
madre tomaba las medidas y se encargaba del resto: cosía lo más delicado y distribuía 
las demás tareas, supervisaba su ejecución e imponía el ritmo y la disciplina a un 
pequeño batallón formado por media docena de modistas maduras, cuatro o cinco 
mujeres jóvenes y unas cuantas aprendizas parlanchinas, siempre con más ganas de 
risa y chisme que de puro faenar. Algunas cuajaron como buenas costureras, otras no 
fueron capaces y quedaron para siempre encargadas de las funciones menos 
agradecidas. Cuando una se iba, otra nueva la sustituía en aquella estancia 
embarullada, incongruente con la serena opulencia de la fachada y la sobriedad del 
salón luminoso al que solo tenían acceso las clientas. […] 

Cumplí los dieciocho, los diecinueve. Me inicié poco a poco en el manejo del 
corte y en la confección de las partes más delicadas. Aprendí a montar cuellos y 
solapas, a prever caídas y anticipar acabados. Me gustaba mi trabajo, disfrutaba con 
él. Doña Manuela y mi madre me pedían a veces opinión, empezaban a confiar en mí. 
«La niña tiene mano y ojo, Dolores —decía doña Manuela—. Es buena, y mejor que 
va a ser si no se nos desvía. Mejor que tú, como te descuides.» Y mi madre seguía a 
lo suyo, como si no la oyera. Yo tampoco levantaba la cabeza de mi tabla, fingía no 
haber escuchado nada. Pero con disimulo la miraba de reojo y veía que en su boca 
cuajada de alfileres se apuntaba una levísima sonrisa. 

Pasaban los años, pasaba la vida. Cambiaba también la moda y a su dictado 
se acomodaba el quehacer del taller. Después de la guerra europea habían llegado las 
líneas rectas, se arrumbaron los corsés y las piernas comenzaron a enseñarse sin 
pizca de rubor. Sin embargo, cuando los felices veinte alcanzaron su fin, las cinturas 
de los vestidos regresaron a su sitio natural, las faldas se alargaron y el recato volvió a 
imponerse en mangas, escotes y voluntad. Saltamos entonces a una nueva década y 
llegaron más cambios. Todos juntos, imprevistos, casi al montón. Cumplí los veinte, 
vino la República y conocí a Ignacio. Un domingo de septiembre en la Bombilla; en un 
baile bullanguero abarrotado de muchachas de talleres, malos estudiantes y soldados 
de permiso. Me sacó a bailar, me hizo reír. Dos semanas después empezamos a 
trazar planes para casarnos.  

Adaptado de María Dueñas: El tiempo entre costuras.  

 

1. MORFOLOGÍA (3 puntos) 
1. a) Indique la clase a la que pertenecen las palabras de la siguiente oración y, si 

lo tienen, indique también el género, el número y el tiempo verbal (1 punto): 

Mejor que va a ser si no se nos desvía 
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b) Indique los lexemas y morfemas de las siguientes palabras y diga si son simples, 
derivadas o compuestas. En caso de que haya algún prefijo, indique el significado que 
aporta (1 punto): batallón, levísima, prever, supervisaba. 

c) Localice en el texto un ejemplo de cada una de las siguientes categorías 
gramaticales (1 punto): sustantivo abstracto, adverbio de tiempo, conjunción 
adversativa, pronombre personal. 

 
2. SINTAXIS (2 puntos):  
Analice sintácticamente las siguientes oraciones: 

Crecí en un entorno moderadamente feliz 

Me gustaba mi trabajo 

Empezaban a confiar en mí 

Me pedían a veces opinión 

 
3. VOCABULARIO (2 puntos) 
 

a) Localice en el texto cinco palabras que pertenezcan al campo semántico de la 
costura (0,5 puntos).  

b) Explique con sus propias palabras el significado de las siguientes oraciones:  

“Cuando una se iba, otra nueva la sustituía en aquella estancia embarullada, 
incongruente con la serena opulencia de la fachada y la sobriedad del salón luminoso”. 
(0,5 puntos).  

“La niña tiene mano y ojo, Manuela” (0,5 puntos).  

c) Escriba un sinónimo o explique el significado de cada una de las palabras que 
aparecen subrayadas en el texto. (0,5 puntos) 

 
4. ORTOGRAFÍA (3 puntos) 
 

a) Explique por qué llevan o no llevan tilde las siguientes palabras: reír, líneas, más, o 
(1 punto).  

b) Explique las siguientes cuestiones de ortografía:  

- Por qué se escribe o no con mayúsculas cada una de las siguientes palabras 
domingo, septiembre, Bombilla y República. (0,5 puntos).  

- Cuándo se escribe entorno y en torno (puede hacerlo utilizando ejemplos) (0,5 
puntos).  

- Por qué a se escribe sin h en me sacó a bailar y cuándo debe llevarla. (0,5 puntos).  

- Norma ortográfica que explica por qué fingía se escribe con g (0,5 punto).  


