
            FORPE Centro Educativo                                                                                LENGUA -   EBAU 

 

www.forpecentroeducativo.com 
 

LENGUA EBAU 

La prueba de EBAU de Lengua incluye varios ejercicios. Para resolver este tipo de ejercicios 

previamente debes saber: 

 

 

 

1.. Resumen: 

En un solo párrafo de unas cinco o seis líneas, teniendo en cuenta: 

 a) Redacta en tercera persona y en tono objetivo. 

 b) No uses las frases largas y complejas, pues es más difícil ser coherente y usa conectores para 

enlazar unas oraciones con otras.  

c) No uses frases literales entresacadas del texto. 

 d) Incluye solamente las ideas importantes, pero de todo el texto –no solo de una parte-, 

evitando los datos poco relevantes. 

 e) No comiences nunca con expresiones del tipo “El texto dice…”, “El autor expresa…”, “En 

este texto…”, sino que debes ir directamente al grano, al resumen de las ideas. 

 

2.. Pregunta interpretación del texto. 

Debes dar una respuesta coherente y bien formulada, de forma breve, entre dos y cuatro líneas. 

 

3.. Reformulación léxica 

 Redactar texto coherente y cohesionado respetando, en la medida de lo posible, la estructura 

morfosintáctica del texto del que se parte.  

 

4.. Pregunta relacionada con los contenidos literarios 

Debes reproducir de manera expositiva el texto centrándote en la pregunta, no divagar ni completar 

texto que no vaya acorde a la pregunta. 

 

5.. Análisis morfológico de un fragmento 

Debes decir la categoría gramatical a la que pertenece cada palabra (verbo, sustantivo, adjetivo, 

adverbio, preposición, conjunción...). Siempre dentro contexto de la frase en la que se inserta. 

Además de la categoría de cada una de las palabras, que se señalen los rasgos morfológicos (género 

y número), o para los verbos, número y persona, tiempo y modo. Puede completarse con el aspecto. 
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Si considerásemos Nadacomo una simple novela de formación donde se nos cuenta la historia 

de una muchacha, Andrea, quien, al llegar a Barcelona procedente de la provincia en los primeros meses 

de la posguerra y tras permanecer hospedada en casa de unos familiares durante un año académico, 

logra superar la ingenuidad y las ensoñaciones infantiles y alcanzar la madurez, estaríamos perdiendo 

gran parte de su significación, de su trascendencia e, incluso, como señalan algunos autores, de su 

carácter mítico. 

De este modo, en primer lugar, hemos de decir que la verdadera protagonista de la obra no es 

Andrea sino la propia casa de Aribau a la que llega, con todos los seres que la habitan. La genialidad de 

Carmen Laforet consistirá precisamente en que será capaz de convertir el piso de Aribau en todo un 

universo opresivo y claustrofóbico sobre el que se proyectarán todos los estragos y desastres de la 

Guerra Civil. En Nada no escuchamos las descargas de los fusiles pero sí los gritos de angustia emitidos 

desde el interior del hogar; y esto es así no sólo porque ésta era la única manera de mostrar a la 

sociedad española de la posguerra para sortear la censura, sino también porque el nuevo régimen 

destruyó todas las formas colectivas de expresión e impuso el silencio en los espacios públicos con lo 

que en la realidad todas estas tensiones sólo podían estallar en el ámbito doméstico. Se observa, así, la 

gran paradoja del régimen o lo que se ha venido llamando la “doble moral”: el gobierno había elegido el 

hogar como el lugar adecuado para socializar a los españoles en un ambiente cristiano, sano y 

armonioso pero Nada se contrapondrá revelando cómo el hogar es más bien el “agujero negro” que 

absorbe todos los odios de la guerra fratricida (representada perfectamente por la relación de los dos 

hermanos: Juan y Román) y las consecuencias que ésta trajo consigo: muertes, resentimientos, violencia, 

terror, demencia, censura, silencio, miseria, escasez de esperanzas, falta de libertades,  juego,  

prostitución,  estraperlo y  un hambre atroz. 

6.. Análisis y comentario sintáctico de un fragmento 

Debes redactar un comentario en el que se analicen, de forma clara y ordenada, las 

relaciones sintácticas entre las unidades.  

El esquema subrayado te sirve de guía, pero no se tendrá en cuenta a la hora de 

evaluar el resultado.  

Se establecen las siguientes pautas para la corrección del comentario 

a)Primer nivel de análisis. Justificar si se trata de una oración simple, compuesta o 

compleja- 

b)Segundo nivel de análisis. Justificar las relaciones en el nivel oracional: núcleo 

verbal y adyacentes en una función sintáctica (sujeto léxico, complemento directo, 

indirecto, etc.). 

c)Tercer nivel de análisis. Justificar las relaciones en el nivel suboracional (dentro 

del grupo nominal). P. e., si hay un sujeto léxico complejo, debe explicar cuál es el 

núcleo y cuál el adyacente, justificándolo. Si el adyacente consiste en una oración 

de relativo adjetiva, tendría que explicar cuál es la misión del relativo, tanto como 

transpositor a categoría adjetiva como la función que cumple en la oración 

transpuesta. 

7.. Prueba de lectura 

Respuesta coherente y precisa a las preguntas expuestas. 
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1.. Resume del contenido del texto. 

El significado completo y real de la novela Nada no es la vida de una joven sino el retrato de una 

sociedad violenta y angustiada tras la posguerra y todo ello reflejado a través de la familia. 

 

2.. Respuesta a la siguiente cuestión sobre interpretación del texto: ¿Por qué tiene Nada un carácter 

“mítico” según el autor? 

Nada no es una historia de una chica que lucha por sobrevivir en casa de sus familiares en Barcelona sino 

que es el símbolo de la opresión que se estaba viviendo en la censura. Por eso tiene un carácter mítico 

ya que su significado transciende en una metáfora universal. 

 

3.. Reformulación léxica –sustitución de unidades léxicas por sinónimos contextuales- del siguiente 

fragmento:  La genialidad [...] consistirá precisamente en que será capaz de convertir el piso de 

Aribau en todo un universo opresivo y claustrofóbico sobre el que se proyectarán todos los 

estragos y desastres de la Guerra Civil. 

La brillantez radica en la transformación de la vivienda de Aribau en un mundo cerrado y agobiante en el 

que se vislumbran las calamidades y miserias del conflicto del 36. 

4.. Análisis morfológico del siguiente fragmento: el “agujero negro” que absorbe todos los odios de la 

guerra fratricida 

El, artículo determinado masculino singular;  

agujero, sustantivo común masculino singular; 

negro, adjetivo calificativo grado positivo masculino singular; 

que: pronombre relativo;  

absorbe: verbo “absorber”, 2ªconj, 3º p, presente de indicativo de la voz activa, aspecto 

imperfectivo;  

Todos: determinante (=adjetivo determinativo), indefinido, masc, plur;  

Los: determinante, artículo, determinado, masc, plur;  

Odios: sustantivo, común, masc, plural.. 

 

5.. Contesta -en unas pocas líneas- a la siguiente cuestión relacionada con los contenidos literarios 

propios de currículo: El novecentista asturiano Ramón Pérez de Ayala y su novela Tigre Juan y el 

curandero de su honra. 

 

El ovetense Ramón Pérez de Ayala tuvo una sólida formación en el colegio de los Jesuitas de Gijón y, 

posteriormente, en la facultad de Derecho. Sin embargo, ya desde su juventud describió personajes 

abúlicos y faltos de voluntad en las novelas de su 1ª etapa: Tinieblas en las cumbres, A.M.D.G., La 

pata de la raposa o Troteras y danzaderas, todas ellas en la década de 1910 y de fuerte realismo y 

carácter autobiográfico. En la siguiente década empieza a girar hacia el ensayo y la ironía en obras 

como Belarmino y Apolonio. Pero será en su obra cumbre, Tigre Juan y el curandero de su honra 

(1926), cuando aúne el tema del don Juan machista con ciertas técnicas perspectivistas heredadas 

de la vanguardia que le llevarán a superar el realismo y entrar de lleno en el novecentismo. 

 

6..  Análisis y comentario sintácticos del siguiente fragmento: 

El hogar es el agujero negro que absorbe todos los odios de la guerra fratricida y las 

consecuencias que ésta trajo. 

Primer nivel: 
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Se trata de una oración compuesta, pues hay tres verbos en forma personal (es, absorbe y trajo). 

Sin embargo, el núcleo de la oración es “es”, al depender de él los otros dos que forman parte de dos 

oraciones subordinada transpuesta a categoría adjetiva. Dichos verbos no están en el mismo nivel 

jerárquico. 

Segundo nivel: 

El núcleo oracional “es” le corresponde su sujeto “El hogar” Al coincidir en número con el núcleo 

oracional y ser quién realiza la acción. Atributo: “El agujero negro que absorbe todos los odios de la 

guerra fraticida y las consecuencias que esta trajo”. Se comprueba que funciona como Atributo al dejar 

como referente un pronombre átono que recoge el género y número del sustantivo elidido y acompaña 

al verbo ser: El hogar lo es. 

Tercer Nivel 

El sujeto léxico consiste en un grupo nominal simple, formado por el núcleo hogar precedido por 

el artículo El que funciona de actualizador.  

Por otro lado encontramos el atributo en el cual, “agujero” es el núcleo nominal del 

quedependen dos adyacentes. El primero es “negro” y el segundo es la proposición subordinada adjetiva 

“que […] trajo”. Dicha subordinada tiene como núcleo oracional “absorbe”, sujeto “que” y dos 

complementos directos coordinados entre sí “todos […] fratricida” y “las consecuencias […] trajo”. 

El primero de los dos complementos directos tiene como núcleo nominal “odios” y como 

adyacente “de la guerra fratricida”. El segundo tiene una estructura similar, siendo “las consecuencias” 

núcleo nominal y “que esta trajo” otra proposición subordinada adjetiva. Ya dentro de esta última, 

“trajo” es el núcleo oracional, “esta” es su sujeto y “que” es el complemento directo pues su 

antecedente es “consecuencias”. 

 

7.. Prueba de lectura de El chico de la última fila de Juan Mayorga: 

 

a) Juana, la mujer de Germán que trabaja en una galería de arte. ¿Qué problemas tiene en su 

trabajo? Que las nuevas dueñas van a cerrar la galería acaso que se demuestre su rentabilidad.  

b) ¿Hay una coincidencia entre la vida el autor del libro y la vida del protagonista? El autor y 

Germán ambos fueron profesores de instituto. 

 

Si necesitas más informaciónno dudes en consultarnos a través de nuestras redes sociales o envíanos 

un mail a: info@forpecentroeducativo.com 

 

¡Nos vemos en clase! 
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