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OPCIÓN A 

Lea atentamente el siguiente texto. A continuación, responda a las cuestiones propuestas. 
 

TEXTO  
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5 
 
 
 
 
10 

 
LA DIETA QUE NOS HIZO HUMANOS 

 
Se sabe que los humanos evolucionaron como omnívoros oportunistas. Los últimos estudios 

muestran que algunos australopitecos usaban herramientas para comer carne; sin embargo, es muy 
difícil determinar si los animales consumidos fueron cazados o encontrados como carroña. Hay 
numerosas evidencias de que los diversos homínidos han carroñeado cadáveres de animales.  
Estas prácticas han sido compatibles con la caza activa y la recolección durante cientos de miles 
de años. La dieta de las especies del género Homo siempre ha sido variada en el sentido de que ha 
incluido carne, grasa, frutos y otros vegetales; sin embargo, fueron poblaciones de neandertales 
las primeras en incluir de forma habitual recursos hasta entonces consumidos solo 
esporádicamente, como moluscos y otros animales marinos. No obstante, es el Homo sapiens 
quien verdaderamente amplía la dieta de los humanos.  

 
EL PAÍS.com, Sociedad 

CUESTIONES DE LENGUA CASTELLANA 

1. Haga un análisis sintáctico del siguiente fragmento (máximo 3 puntos): 

Los últimos estudios muestran que algunos australopitecos usaban herramientas para 
comer carne. 

2. Analice morfológicamente las siguientes cuatro palabras del texto que aparecen en cursiva 
(máximo 2 puntos): 

muy (línea 2), recolección (línea 5), habitual (línea 8), amplía (línea 10).  

3. Explique el significado que tienen en el texto las siguientes palabras que aparecen en negrita 
(máximo 2 puntos): 

 omnívoros (línea 1), evidencias  (línea 4), recursos (línea 8), dieta (línea 10). 

4. Desarrolle el tema siguiente: 
 

Formación de palabras: composición y derivación (máximo 3 puntos). 
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OPCIÓN B 

Lea atentamente el siguiente texto. A continuación, responda a las cuestiones propuestas. 
 

TEXTO  

 
 
 
1 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

 
ASALTO AL TESORO OCULTO DE PICASSO 

La poderosa Picasso Administration, sociedad parisina que gestiona la herencia de 
Pablo Picasso, se ha enzarzado en una batalla cruel contra una modesta pareja de 
jubilados. Un electricista retirado y enfermo de cáncer y su esposa tenían en su garaje, 
desde hace casi cuatro décadas, al menos 180 obras del pintor, en su mayoría esbozos y 
estudios. Los humildes ancianos, los jubilados del pequeño pueblo de Mouans Sartoux, 
en pleno valle de los perfumes de Francia, aseguran con la mano en el corazón que ese 
tesoro desconocido, salido del pincel de maestro, fue un regalo que Pablo Picasso les hizo 
antes de fallecer. Los sucesores del genio no quieren creerlo. 

ANDRÉS PÉREZ, Público 

CUESTIONES DE LENGUA CASTELLANA 

1. Haga un análisis sintáctico del siguiente fragmento (máximo 3 puntos): 

Los humildes ancianos aseguran que ese tesoro desconocido fue un regalo que Pablo Picasso 
les hizo antes de fallecer. 

2. Analice morfológicamente las siguientes cuatro palabras del texto que aparecen en cursiva 
(máximo 2 puntos): 

poderosa (línea 1), electricista (línea 3), casi (línea 4), hizo (línea 7). 

3. Explique el significado que tienen en el texto las siguientes palabras que aparecen en negrita 
(máximo 2 puntos): 

 gestiona (línea 1), esbozos (línea 4), humildes (línea 5), genio (línea 8). 

4. Desarrolle el tema siguiente:  

Variedades del español actual: variedades geográficas, sociales y de registro (máximo 3 
puntos). 
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