PRUEBA DE ADMISIÓN 2º DE ESO
Lengua Castellana y Literatura
APELLIDOS: ______________________________________________ NOMBRE: _____________________
EL ZAR Y LA CAMISA
Un Zar, hallándose enfermo, dijo:
- Daré la mitad de mi reino a quien me cure!
Entonces, todos los sabios se reunieron y celebraron una junta para curar al Zar, mas no
encontraron medio alguno. Uno de ellos, sin embargo, declaró que era posible curar al Zar.
- Si sobre la tierra se encuentra un hombre feliz –dijo-, quítesele la camisa y que se la ponga el
Zar, con lo que éste será curado.
El Zar hizo buscar en su reino a un hombre feliz. Los enviados del soberano se esparcieron por
todo el reino, mas no pudieron descubrir a un hombre feliz. No encontraron un hombre contento con
su suerte. El uno era rico, pero estaba enfermo; el otro gozaba de salud, pero era pobre; aquel, rico y
sano, quejábase de su mujer; éste, de sus hijos; todos deseaban algo.
Cierta noche, muy tarde, el hijo del Zar, al pasar frente a una pobre choza, oyó que alguien
exclamaba:
- Gracias a Dios he trabajado y he comido bien. ¿Qué me falta?
El hijo del Zar sintióse lleno de alegría; inmediatamente mandó que le llevaran la camisa de aquel
hombre, a quien, en cambio, había de darle cuanto dinero exigiera.
Los enviados presentáronse a toda prisa en la casa de aquel hombre para quitarle la camisa; pero
el hombre feliz era tan pobre, que no tenía camisa.
(Leon Tolstoi)
1. Resume el contenido del texto con tus propias palabras:

2. ¿Cuál crees que puede ser la moraleja del relato?

(1 punto)

(1 punto)

3. ¿A qué género literario pertenece este texto? Justifica tu respuesta.

(1 punto)
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4. Busca en el texto un ejemplo de cada clase de palabras:
(1 punto)
Nombre común:
Artículo:
Adjetivo:
Adjetivo posesivo:
Adverbio:
Preposición:
Verbo:
Pronombre personal:
5. Indicala palabra o palabras que desempeñan la función sintáctica de sujeto, en las siguientes
oraciones del texto:(1punto)
Un Zar dijo…
->
Todos deseaban algo…
->
Daré la mitad de mi reino…
->
Cierta noche el hijo del Zar oyó a alguien…
->
6. Cumplimenta la siguiente tabla, analizando las siguientes formas verbales del texto:
(1 punto)
Persona:
Número:
Tiempo:
Modo:
1ª/2ª/3ª Singular/plural
pasado/ presente/futuro
indicativo/subjuntivo
dijo
falta
celebraron
tenías
7. Coloca la tilde en las palabras en las que sea necesario:

(1 punto)

Ireis

Carnaval

Accion

Buscaban

Alli

Ridiculo

Jamas

Latigo

Calor

Comias

8. Indica los sinónimos y los antónimos de las siguientes palabras del texto: (1 punto)
-pobre
-feliz

Sinónimos



Antónimos



9. Haz una redacción, de 15 líneas como mínimo, explicando por qué quieres estudiar en este
centro y argumentando por qué deberías ser admitido en él.(2 puntos)
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