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SÈRIE 2 

Rosa Montero. La buena suerte. Madrid: Alfaguara, 2020, p. 125. 

1. Comprensión lectora 

[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. Hacia el final de este fragmento, Regina parece sentirse insegura, ¿por qué? 

c) Porque el lugar le inspira poca confianza. 

1.2. ¿A qué o a quién se refiere cadáver en la oración «Ni un huesecillo metalizado 

quedará del cadáver»? 

d) Al coche. 

1.3. En el enunciado «el aire acondicionado funcionando y bebiendo gasolina con 

avidez de beodo» hay 

b) una personificación. 

1.4. Entre las siguientes palabras, señale el antónimo de sopesar que sea adecuado al 

texto. 

b) Descartar. 

1.5. ¿Qué representa la expresión anafórica a ello en el texto? 

c) La soledad de la calle. 
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1.6. Escriba DOS palabras o expresiones del texto que hagan referencia a la 

sensación de calor extremo que impregna la atmósfera que se describe. 

[Se descontarán 0,25 puntos por cada expresión no proporcionada o proporcionada 

erróneamente.] 

 el maldito sol camina y camina 

 (calcinada) por la bola ardiente 

 (avanza) la línea de fuego 

 más de cuarenta grados 

 sol de plomo 

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. Describa brevemente, en un máximo de dos o tres líneas, cómo se imagina el 

carácter o la personalidad de la protagonista. [1 punto] 

Parece ser una persona con cierto poder adquisitivo, insegura, indecisa, desconfiada, 

miedosa, y a la vez prudente. 

2.2. Redacte un texto, de entre cincuenta y ochenta palabras, sobre las razones por 

las que, según su opinión, las personas se inclinan por comprar objetos caros (como 

coches, joyas, etc.). 

Se valorará la adecuación, la coherencia, la cohesión y la riqueza de expresión (léxico 

y sintaxis) de la redacción. [3 puntos] 

Se basa en la creencia, a veces errónea, de que los objetos caros son mejores. 

Asociamos precio con calidad. Buscamos experiencias placenteras y mediante la 

compra de objetos de valor o de lujo y, como consumidores, experimentamos una 

sensación de logro y progreso, al tiempo que mejoramos la autoestima 
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3. Reflexión lingüística  

[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. ¿Cuál de las siguientes oraciones NO contiene una perífrasis verbal? 

d) Soñaba con triunfar cualquier día. 

3.2. ¿Qué tipo de oración introduce que en el enunciado «No significa nada que hoy 

hayamos alcanzado un objetivo sin pérdidas»? 

a) Una oración subordinada completiva.  

3.3. Indique la función sintáctica de No cerrar bien las puertas del ascensor en la 

siguiente oración: «No cerrar bien las puertas del ascensor provoca averías 

frecuentes». 

b) Sujeto. 

3.4. De entre las siguientes palabras elija la palabra que NO es sinónima de 

presunción. 

a) Justicia. 

3.5. Escriba el participio de los verbos corromper y rehacer. 

[Se descontarán 0,25 puntos por cada forma verbal no proporcionada o proporcionada 

erróneamente.] 

corrompido / rehecho 
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3.6. Pase el siguiente fragmento a tiempo pasado. Haga todos los cambios necesarios 

para mantener la coherencia temporal en pasado. 

[Deben realizarse diez cambios. Se descontarán 0,05 puntos por cada cambio no 

proporcionado o proporcionado erróneamente.] 

«Pero estaba segura de que si dejaba el Lexus híbrido LC cupé de color guinda en 

ese sitio lumpen, cuando volviera se lo habrían desguazado. Ni un huesecillo 

metalizado quedaría del cadáver. Claro que también la podían asaltar aunque ella se 

encontrara dentro. La calle estaba vacía, lo cual no era de extrañar con ese/aquel sol 

de plomo.»  


