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El niño, inquieto ante esta noche tan diferente, gatea por la cama hacia el viejo. Se agarra
temeroso al brazo ya paralizado y se pone en pie, su carita junto a la del abuelo, esperando,
esperando… De golpe, su instinto le revela el desplome del mundo, la tiniebla vacía. El aletazo
de la soledad le arranca la palabra tantas veces oída:
—Non-no* —pronuncia nítidamente, frente a ese rostro cuyos ojos le buscan ya sin verle,
pero cuyos oídos aún le oyen, anegados de júbilo. Y repite el conjuro, su llamada de cachorro
perdido—. Nonno, nonno. ¡Nonno!
¡Por fin ese cántico celeste!
Colores de ultramundo, lumbres de mil estrellas incendian el viejo corazón y le arrebatan
a esta gloria, esta grandeza, esta palabra insondable:
¡NONNO!
A ella se entrega para siempre el viejo, invocando el nombre infantil que sus labios ya no
logran pronunciar.
El niño, en su desamparo, inicia un gemido. Pero se calma al olfatear en la vieja manta el
rastro de los brazos que le acunaban. Se envuelve confiado en sus pliegues, en ese olor que
reconstruye el mundo al devolverle la presencia de su abuelo, y clama, orgulloso de su proeza,
una y otra vez:
—¡Nonno, nonno, nonno, nonno…!
Sus manitas, mientras tanto, juguetean con los amuletos.
En la carnal arcilla del viejo rostro ha florecido una sonrisa que se petrifica poco a poco,
sobre un trasfondo sanguíneo de antigua terracota.
*Nonno: En italiano, abuelo.

José Luis Sampedro. La sonrisa etrusca. Madrid: Alfaguara, 1985
Después de leer el texto, responda a las cuestiones que se plantean a continuación.

1. Comprensión lectora
Señale con un círculo la respuesta correcta o escríbala, según corresponda.
[3 puntos: cada respuesta correcta vale 0,5 puntos. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,16 puntos por
cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento.]

1.1. ¿Cuál de las siguientes palabras NO es un sinónimo de insondable en el texto?
c) Inconmensurable.
a) Inescrutable.
b) Ininteligible.
d) Impenetrable.
1.2. ¿Qué palabras describen mejor este texto?
c) Angustiado y excitante.
a) Conmovedor y sosegado.
b) Sospechoso y turbador.
d) Ingenioso y misterioso.
1.3.	¿Cuál de los siguientes enunciados del texto recoge el momento en que el abuelo ya ha
fallecido?
a) A ella se entrega para siempre el viejo, invocando el nombre infantil que sus labios
ya no logran pronunciar.
b) De golpe, su instinto le revela el desplome del mundo, la tiniebla vacía.
c) En la carnal arcilla del viejo rostro ha florecido una sonrisa que se petrifica poco a poco.
d) Colores de ultramundo, lumbres de mil estrellas incendian el viejo corazón.
1.4.	¿A quién o a qué se refiere la palabra su en la oración «De golpe, su instinto le revela el
desplome del mundo, la tiniebla vacía»?
c) A la tiniebla.
a) A la manta.
b) Al abuelo.
d) Al niño.
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1.5. ¿Qué despierta en el niño el recuerdo de su abuelo?
a) La visión de los ojos del abuelo.
c) La sonrisa del abuelo.
b) El olor de la manta.
d) Los amuletos.
1.6.	Sustituya, utilizando sus propias palabras, el sintagma anegados de júbilo en la siguiente
oración extraída del texto:
	«[…] ese rostro cuyos ojos le buscan ya sin verle, pero cuyos oídos aún le oyen, ______
__________________________________________________.»
2. Expresión escrita
[4 puntos en total. Se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía, de léxico, de morfología o de sintaxis.]

2.1.	
Sintetice el párrafo inicial del texto: «El niño, inquieto ante esta noche tan diferente, […]
le arranca la palabra tantas veces oída».
[1 punto]

2.2.	De la novela La sonrisa etrusca, de José Luis Sampedro, se ha subrayado la ternura que
desprende. En este fragmento final del libro se describe el momento del fallecimiento
del protagonista, el abuelo, en presencia de su nieto, un niño de corta edad. Escriba un
comentario, entre cincuenta y ochenta palabras, destacando los aspectos más notorios
que impregnan el texto de ternura y serenidad.
	  Se valorará la adecuación, la coherencia, la cohesión y la riqueza de expresión (léxico
y sintaxis) de la redacción.
	[3 puntos]

3. Reflexión lingüística
Señale con un círculo la respuesta correcta o escríbala, según corresponda.
[3 puntos: cada respuesta correcta vale 0,5 puntos. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,16 puntos por
cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento.]

3.1.	¿Qué función sintáctica desempeña a tal actividad en la oración «A tal actividad se dedicó
a lo largo de tres años»?
c) Complemento de régimen verbal.
a) Complemento circunstancial.
b) Complemento directo.
d) Complemento predicativo.
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3.2.	¿A qué categoría gramatical pertenece la palabra ya en la oración «Aquel director ya no
quería ni oír los rumores de la orquesta»?
c) Adjetivo.
a) Adverbio.
b) Pronombre.
d) Conjunción.
3.3. ¿Cuál de las siguientes secuencias verbales NO es una perífrasis verbal?
c) Insistía en hacerlo.
a) Solía reflexionar.
b) Acababa de recoger.
d) Se echó a reír.
3.4.	Identifique las palabras derivadas por prefijación de la siguiente lista y aísle el prefijo en
cada caso (puede separarlo mediante un guion o ponerlo entre paréntesis): lavavajillas,
sobredosis, picassiano, anteponer, interesante, innumerable, comestible, ultramarino,
rompecabezas.

3.5.	Escriba el antecedente del pronombre personal enclítico le y señale su función sintáctica en la oración «El padre Ambrosio llegó con felicidad adonde estaba el niño, que
encontró en buena salud, y decidió llevarle consigo».

3.6.	Reescriba el siguiente fragmento en primera persona narrativa. Cambie todos los elementos necesarios para mantener la coherencia de primera persona del singular.
	«Arrellanado en su sillón favorito de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como
una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra
vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin
esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó
casi en seguida.»
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