
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 
 

Hacía muchos años que no sucumbía tan desesperadamente a un impulso. Hacía muchos 

años que mis impulsos no eran tan desesperadamente románticos, tan desesperadamente 

infantiles como la repentina necesidad, más instantánea que un deseo, más honda que un 

recuerdo, más grave que una razón, de volver a estar dentro de aquella casa que iba a 

perder para siempre. En ese momento, mientras pagaba la cuenta, y me ponía el abrigo, 

y volvía andando al hospital, no me daba pena vender. Había perdido tantas cosas que 

conservar aquella no tenía sentido, y sin embargo necesitaba volver, despedirme de esa 

casa vacía que en mi memoria seguía teniendo ojos y brazos, y el mismo pasillo que 

había mecido a un niño único entre otros muchos niños, las mismas paredes que habían 

fundido el miedo de un adolescente solitario y deslumbrado, los mismos balcones que 

me habían enseñado para siempre el camino de la luz. También nos despedimos de los 

moribundos, les besamos, les hablamos, les lloramos aunque no nos escuchen, aunque 

no nos entiendan, aunque ya ni siquiera nos reconozcan, y lo hacemos por nosotros, no 

por ellos. Y por mí, solo por mí, había decidido yo ir a aquella reunión. Por mi propio 

interés, una ventaja que no podía calcularse en cifras, había decidido que mis espaldas 

podrían aguantar las palmadas de todos mis engominados primos, que mis mejillas 

podrían soportar los besos de todas mis enjoyadas primas, que mis labios podrían 

sonreír a una infinita cadena de reproches falsos, falsamente dolientes […]. Podría 

resistirlo todo, hasta eso, a cambio de una señal o ni siquiera tanto, apenas la certeza de 

que una vez existió de verdad un lugar exacto y verdadero, que era mío, como el 

símbolo de un destino personal. 

Almudena Grandes, Estaciones de paso 

 

Prueba de evaluación de conocimientos 

 
Asignatura: Lengua española (Humanidades) 

Bloque temático: Todos 

INSTRUCCIONES 

 
El examen consiste en responder a las preguntas teóricas y prácticas, después de leer 

el texto.  

Tiempo: 1 hora y media (90 minutos).  

Repase cuidadosamente la ortografía y la expresión antes de entregar el examen. 



CUESTIONES 

 

 

 
1. Transcripción fonológica de las palabras volver, honda, certeza y existió. 

 

 

2. Localice en el texto: una proposición subordinada sustantiva, una proposición 

subordinada adjetiva y una proposición subordinada adverbial. 

 

 

3. Análisis de la estructura morfológica de: desesperadamente, reconozcan y 

enjoyadas. 

 

 

4. Análisis completo de los elementos que forman los siguientes sintagmas; 

indique también qué tipo de sintagmas son:  

 

a) tan desesperadamente románticos 

b) una infinita cadena de reproches falsos, falsamente dolientes 

 

5. Defina el concepto de acronimia y ponga tres ejemplos.  

 

6. Indique la relación semántica que se establece entre estos términos: 

a) vivienda, chalet, piso 

b) hondo, profundo 

c) falso, verdadero 

 

7. ¿En qué se diferencian los complementos argumentales y los adjuntos? Ponga 

algún ejemplo. 

 
8. Explique en qué consiste el leísmo y analice si se produce en estos ejemplos: 

También nos despedimos de los moribundos, les besamos, les hablamos. 

 

9. Explique el concepto de perífrasis y diga si los siguientes grupos de verbos lo 

son: volver a estar (línea 4), iba a perder (4-5), volvía andando (6), había 

perdido (6), seguía teniendo (8). En caso afirmativo, indique de qué tipo de 

perífrasis se trata. 


