
  



Ministerio de Educación 
Prueba de Lengua Española 

Instructivo para responder a las Pruebas Nacionales 

Esta es la prueba de Lengua Española de conclusión de la Educación Media o Secundaria. Te 
entregamos una hoja de respuestas y un cuadernillo. Asegúrate que el cuadernillo y la hoja de 
respuestas tengan el mismo número. 

La hoja de respuestas tiene impreso tu nombre, tus datos personales y los de tu Centro Educativo. 
Debes firmar tu hoja de respuesta. Esta tiene un código de barras que sirve para identificarla, no 
escribas cerca ni encima de él. No dobles tu Hoja de Respuestas, ni la estrujes, ni la manches, pues 
cualquier daño de este tipo puede ocasionar que sea rechazada por el equipo electrónico que la 
procesará. 

En el cuadernillo encontrarás las preguntas o ítems. Cada pregunta consta de cuatro opciones, de las 
cuales UNA SOLA OPCIÓN ES LA CORRECTA. Para contestar cada pregunta lee cuidadosamente 
el enunciado y luego las cuatro opciones, marca la letra de la opción correcta (A, B, C o D), luego 
debes buscar el número de la pregunta en la hoja de respuestas y rellenar completamente con lápiz, 
el círculo (     ) que contiene la letra de la opción correcta. Si tienes que cambiar alguna respuesta, 
borra con cuidado y muy bien, de modo que no quede ninguna marca. 

Está prohibido socializar respuestas, el uso de celulares y cualquier otro dispositivo 
electrónico. Esto podría anular tu prueba. 

En esta prueba aparecen algunos textos con diferentes intenciones comunicativas y luego varias 
preguntas sobre cada uno. Lee con una actitud comprensiva y luego contesta las preguntas que se te 
hacen. 

Ahora realiza los siguientes ejemplos, con la ayuda de quien aplica esta prueba. Tienes dos horas para 
contestar esta prueba. 

Ejemplos: 

Analiza la estrofa y responde los ejemplos 1 y 2. 

 
Ningún pueblo ser libre merece 
si es esclavo, indolente y servil, 
si en su pecho la llama no crece 
que templó el heroísmo viril. 

E1) ¿Qué tipo de rima hay en la estrofa? 

A) Libre. 

B) Consonante y asonante. 

C) Asonante. 

D) Consonante. 

E2) ¿Cómo se llama la licencia métrica que mantiene el número de sílabas en los versos 
2 y 3? 

A) Diéresis 

B) Sinalefa. 

C) Sinéresis. 

D) Acento final. 

E3) ¿Cuál de los siguientes autores escribió las letras del Himno Nacional? 

A) José Reyes. 

B) Ramón Emilio Jiménez. 

C) Emilio Prud ’ Homme. 

D) Pedro Henríquez Ureña. 
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Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas desde la 1 hasta 

la 4. 

La vida humana en la Tierra 

En los últimos años, el medioambiente ha sido tema de discusión en varias 

reuniones internacionales donde se han juntado las potencias más poderosas del 

mundo para intentar llegar a acuerdos que involucren a los países de mayor 

industrialización y los que más contaminan. 

Los objetivos de estos acuerdos internacionales son: luchar contra el 

calentamiento global y el cambio climático, para ello, acordaron reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, pues se calcula que son los causantes 

del aumento de la temperatura en la Tierra. 

China, que hasta hace al menos 10 años no parecía importarle la polución de sus 

ciudades, en los momentos actuales, es uno de los países que lleva adelante la 

producción a gran escala de infraestructura para la transición de energía solar y 

de otras fuentes renovables. Aparentemente, el gigante asiático ha comprendido 

los riesgos del cambio climático. 

Sin embargo, Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo, se 

salió de estos acuerdos, alegando que son un freno para el crecimiento económico. 

Alega también que los estudios sobre el cambio climático no son concluyentes, y 

que es más económico seguir explotando las minas de carbón y los yacimientos 

petrolíferos que hacer la inversión en la producción de energía basada en fuentes 

limpias. 

La postura de preferir el aumento económico, no invertir en fuentes renovables y 

descartar el trabajo científico llevado adelante por miles de profesionales es 

irresponsable. Pese a esto, hay que asumir una actitud proactiva en la 

conservación del medioambiente. Nos atañe a todos por igual, no se salvará 

ningún país si vamos a la extinción. De modo que, tanto naciones como individuos 

debemos tomar cartas en el asunto. 

No se trata de creer o no en el cambio climático. El cambio climático no produce 

tornados, pero sí hace que sean más fuertes; provoca que haya inundaciones 

imprevistas, que los hielos polares se derritan y que especies desaparezcan. Si 

queremos seguir viviendo en la Tierra con agua, alimentos y aire para respirar, 

debemos hacer cambios. 

Maite Ayala Tomado y adaptado de: 

https://www.lifeder.com/ensayo-argumentativo 
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1.- De acuerdo al texto, el calentamiento global y los cambios climáticos se 

producen por 

A) la emisión de gases de efecto invernadero. 

B) la poca inversión en recursos renovables. 

C) la producción de tornados muy fuertes. 

D) el derretimiento de los hielos polares. 

2.- ¿Qué produce el cambio climático? 

A) Tornados. 

B) Inundaciones imprevistas. 

C) Fuentes renovables. 

D) Temperaturas agradables. 

3.- De acuerdo con el contenido y estructura, el texto es un ensayo 

argumentativo porque el autor  

A) describe los argumentos planteados por algunos países. 

B) presenta un tema y no presenta argumentos válidos. 

C) narra presentando argumentos de lo que está sucediendo. 

D) expone, analiza y evalúa un tema presentando argumentos. 

4.- Lo que plantea el autor sobre el cambio climático es relevante porque 

A) reflexiona acerca de la importancia de frenar el cambio climático y 
quiere que todos nos involucremos en esto. 

B) realiza una crítica a los países y las acciones que estos han estado 
desarrollando. 

C) enfatiza las medidas que realiza China a favor del crecimiento 
económico. 

D) expresa que no se debe considerar el trabajo científico para erradicar 
este problema porque tiene muchos años sin solución. 

  



 

3 Lengua Española Nivel Medio/Secundaria 

Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas desde la 5 hasta 

la 9. 

Nuevos análisis del ADN de Colón 
para indagar sobre su origen 

La mayoría de los expertos coinciden en que Cristóbal Colón era genovés, pero 

también existen teorías sobre su procedencia portuguesa, gallega, mallorquina, 

valenciana, navarra o castellana. Investigadores de la Universidad de Granada y 

otros centros internacionales van a analizar los restos del famoso navegante, un 

hijo y un hermano para tratar de desentrañar este misterio. Los resultados se 

presentarán el 12 de octubre. 

Cristóbal Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, dejando como legado 

un interrogante rodeado de misterio: su verdadero origen. La teoría oficial afirma 

que fue un genovés hijo de una familia de tejedores, pero en los últimos años 

otras tesis sostienen que puede proceder de diversas partes de España u otros 

países, como Portugal, Croacia e incluso Polonia. Para tratar de desentrañar su 

origen, José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Forense de la Universidad 

de Granada (UGR), dirigió en 2003 un equipo que logró exhumar el sepulcro del 

almirante supuestamente situado en la catedral de Sevilla y extraer fragmentos de 

huesos para realizar un análisis preliminar y dejarlos para su posterior estudio. Las 

pequeñas muestras se han custodiado en una sala blindada de la universidad. 

Después de casi 20 años, las técnicas de análisis de ADN han mejorado lo 

suficiente como para iniciar un examen genético de los escasos y preciados restos 

óseos atribuidos a Colón (unos cuatro fragmentos del tamaño de una almendra), 

a su hijo Hernando (siete trozos, incluyendo un diente) y a su hermano Diego (12 

pequeños fragmentos más deteriorados). La noticia se ha dado a conocer esta 

semana en una rueda de prensa en la UGR, donde también se ha anunciado que 

TVE y Story Producciones realizarán una película y una miniserie documental sobre 

este estudio, que cuenta con un presupuesto de 30.000 euros. Los resultados se 

presentarán el próximo 12 de octubre. 

"Hoy disponemos de técnicas de nueva generación, tanto en la fase de extracción 

de ADN en material óseo y dientes, como en la de amplificación y análisis, que han 

evolucionado de forma radical y son mucho más sensibles, lo que nos permite 

obtener más información partiendo de muy poca cantidad de muestra", ha 

explicado Lorente. El catedrático confía en los datos que ofrecerá la nueva 

tecnología, "pero no se van a forzar los resultados", ya que tampoco es seguro 
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que se pueda obtener ADN de todos los huesos en cantidad y calidad suficiente 

como para llegar a conclusiones definitivas. Además de la UGR, científicos de la 

Universidad de Florencia (Italia) y la Universidad del Norte de Texas (EE UU) 

trabajarán de forma independiente con algunas muestras para luego comparar los 

datos. De forma puntual, también participan la Universidad de Roma Tor Vergata 

y la Distribuidora Comercial Zogbi de México, con experiencia en análisis de huesos 

en ese país. Según sus promotores, se trata de la investigación científica más 

ambiciosa sobre el origen de Colón, que recopila el trabajo desarrollado por las 

diferentes tesis surgidas hasta el momento. 

Tomado y adaptado de: 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/ 

nuevos-analisis-adn-colon-para-indagar-sobre-su-origen_16975 

5.- ¿Sobre qué misterio trata el texto? 

A) La verdad sobre el hijo de Colón. 

B) La fecha en que nació Colón. 

C) El recorrido de Colón. 

D) El origen de Colón. 

6.- En la segunda oración del último párrafo, el conector "ya que" ha sido 

usado por el autor para 

A) establecer una idea de causa consecuencia. 

B) adherir información a la idea principal. 

C) oponer la primera idea presentada. 

D) presentar orden entre las ideas. 

7.- Las siguientes ideas están contenidas en el texto, ¿cuál de ellas es una 

opinión? 

A) “Los resultados se presentarán el próximo 12 de octubre”. 

B) "Cristóbal Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid". 

C) "Según sus promotores, se trata de la investigación científica más 

ambiciosa". 

D) "La noticia se ha dado a conocer esta semana en una rueda de prensa 
en la UGR". 
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8.- ¿Cuál es la intención comunicativa del autor del texto? 

A) Dar a conocer lo que han hecho los investigadores con los restos de 
Cristóbal Colón y lo que se pretende hacer para descifrar el enigma de 
su origen. 

B) Dar a conocer la película y los documentales que hará TVE y Story 
Producciones, en los próximos días. 

C) Informar sobre los restos de los familiares de Cristóbal Colón, las piezas 
que tienen de ellos y lo que se hará con los mismos. 

D) Informar acerca de los investigadores que trabajan en la Universidad de 
Granada, presentar sus catedráticos y sus hallazgos.  

9.- ¿Cuál de las siguientes opciones contiene el resumen correcto del texto? 

A) Existen diversas teorías sobre la procedencia de Cristóbal Colón e 
investigadores de la Universidad de Granada van a analizar los restos 
del navegante para tratar de desentrañar este misterio. Un equipo logró 
exhumar el sepulcro del almirante y extraer fragmentos de huesos para 
el análisis posterior. Ahora se realizarán los análisis de ADN ya que las 
técnicas han mejorado lo suficiente como para iniciar un examen 
genético de los restos. Investigadores de otras universidades 
colaborarán para verificar los resultados. 

B) Científicos de la Universidad de Florencia (Italia) y la Universidad del 
Norte de Texas (EE UU) trabajarán de forma independiente con algunas 
muestras para luego comparar los datos de la Universidad de Granada. 
También participan la Universidad de Roma Tor Vergata y la 
Distribuidora Comercial Zogbi de México, con experiencia en análisis de 
huesos en ese país. Según sus promotores, se trata de la investigación 
científica más ambiciosa sobre el origen de Colón, que recopila el 
trabajo desarrollado por las diferentes tesis surgidas hasta el momento.   

C) Los resultados del origen de Cristóbal Colón se presentarán el 12 de 
octubre por la Universidad de Granada. Se ha anunciado que TVE y 
Story Producciones realizarán una película y una miniserie documental 
sobre este estudio.   

D) La mayoría de los expertos coinciden en que Cristóbal Colón era 
genovés, pero también existen teorías sobre su procedencia portuguesa, 
gallega, mallorquina, valenciana, navarra o castellana. Para tratar de 
desentrañar su origen, José Antonio Lorente, catedrático de Medicina 
Forense de la Universidad de Granada (UGR), dirigió en 2003 un equipo 
que logró exhumar el sepulcro del almirante y extraer fragmentos. 
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Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas desde la 10 hasta 

la 17.  

El Grillo  

El indio José había conseguido un lugar solitario en el ancho playón de la bahía y 

entre los jícaros y los tamarindos armó su rancho.  

En las grandes crecientes de marzo el oleaje llegaba a empellones hasta los 

cimientos, y todo el rancho se estremecía.  

— ¡Tampoco voy a poder dormir esta noche!... ¡Ese grillo me está volviendo loco!  

Durante la bajamar, allá muy lejos desembarcaban las olas, a empujoncitos, y se 

tostaba el rancho inmóvil.  

El indio José bajó del tabanco, encendió la linterna y se puso a buscar el grillo para 

aplastarlo.  

— ¡Cho! Es aquí junto a la troja.  

— ¡Este rancho es una desgracia! — dijo y dio un puñetazo en el tabique que hizo 

crujir la armazón.  

El grillo guardó silencio y el hombre se fue a acostar.  

Unos segundos después volvió el chillido. Agudo. Obstinado. Intermitente.  

El indio José padecía de insomnio. A ratos caminaba tras el sueño. A ratos se 

tendía en el tabanco y apretaba con rabia los párpados. Ya le echaba las culpas al 

grillo. Ya le echaba las culpas al rancho. Finalmente se acercó sin querer, al 

verdadero motivo de sus angustias.  

— ¡Si al menos tuviera con quien hablar!...  

Decidió hacer un esfuerzo para no oír, para volverse sordo, y se dio a pensar en 

sus tristezas:  

Fue durante aquella última luna cuando se quedó solo. Su mujer, a quien quería 

más que mucho, estaba con los dolores del parto, y entre quejidos y lágrimas... al 

fin se había quedado tranquila bajo una cruz... a la sombra de los cocoteros.  

— ¡Este rancho no me quiere!  

De nuevo encendió la linterna. Creyó escucharlo entre la armadura del 

techo. Subió y lo registró todo, colgando de las cerchas, igual que un 

mono.  
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— ¡Nada! Quizás está por juera.  

Se arrolló un paño al pescuezo y dio varias vueltas fuera del rancho.  

Entró y le vinieron muchas ganas de ponerse a llorar. Se contuvo para no darle 

importancia al grillo.  

Apagó y encendió la linterna sin dar tiempo de que se acomodaran las sombras.  

— ¡Allí lo oigo! ¡Allí está!...  

Se tocó una oreja para oír mejor.  

— ¡Ese bandido grillo tiene que morir!  

Lento, manso, deteniendo el resuello, fue acercándose hacia el rincón de donde 

salía el chillido.  

— ¡Hora sí! Aquí tiene que estar, detrás de la botella de canfín.  

Quitó la botella. Escudriñó con mil ojos. Removió el polvo, Arañó con los dedos la 

tierra. ¡Nada!... No estaba ahí.  

— ¡Este rancho no me quiere!... repitió casi llorando.  

El mar había bajado tanto, que apenas se le oía rasgar los listones blancos.  

Los pasos del Indio José fueron dejando en la playa un reguero de eslabones.  

Se detuvo, volvió a mirar hacia atrás y contempló un momento el rancho ardiendo.  

Su cara se iluminó dos veces. Primero con el resplandor de las llamas...y después 

con la extraña sonrisa de triunfo.  

Carlos Salazar Herrera 

"Cuentos de Angustias y Paisajes" 

Costa Rica  

tabanco = desván (parte más alta de la casa) 

troja = mochila o alforja 

canfín = petróleo 
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10.- En la expresión "dio un puñetazo en el tabique que hizo crujir la armazón", 

se refiere a que 

A) derribó el rancho de un puñetazo. 

B) de un puñetazo rompió el armazón. 

C) golpeó las paredes del rancho. 

D) derribó el tabique de un puñetazo. 

11.- ¿Cuál de los siguientes detalles identifica el lugar preciso en que se 

desarrollaron los hechos? 

A) El indio José bajó del tabanco, encendió la linterna. 

B) ¡Aquella última luna! 

C) ¡Tampoco voy a poder dormir esta noche! 

D) Paraje solitario, en el ancho playón de la bahía...  

12.- ¿Qué detalles permiten identificar el momento en que ocurren los hechos? 

A) Se arrolló un pañuelo en el pescuezo, dio vueltas al rancho; guardó 
silencio. 

B) Durante la bajamar; entre quejidos y lágrimas; allí lo oigo. 

C) Se tocó una oreja; detrás de la botella; apretaba con fuerza los 
párpados. 

D) Encendió la linterna; caminaba tras el sueño; se fue a acostar. 

13.- ¿Cuál de las siguientes expresiones denota la soledad del Indio José? 

A) Su cara se iluminó dos veces. 

B) ¡Si al menos tuviera con quien hablar! 

C) A ratos caminaba tras el sueño. 

D) Decidió hacer un esfuerzo para no oír.  

14.- ¿Cuál es el verdadero motivo de la angustia del Indio José? 

A) La muerte de su mujer. 

B) El chillido del grillo. 

C) El incendio del rancho. 

D) El insomnio que padecía.  
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15.- ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la lengua coloquial? 

A) ¡Este rancho no me quiere! 

B) ¡Ese grillo me está volviendo loco! 

C) Escudriño con mil ojos. 

D) ¡Nada! Quizás está por juera.  

16.- El desenlace de la narración se pone de manifiesto cuando 

A) el Indio José contempló el rancho ardiendo. 

B) él arañaba la tierra buscando al grillo. 

C) se contuvo para no darle importancia al grillo. 

D) el hombre se fue a acostar.  

17.- ¿Qué simboliza el grillo para el Indio José? 

A) La pesadilla que le persigue día y noche. 

B) La alegría que siempre anhelaba. 

C) La incertidumbre que le produce el insomnio. 

D) La desaparición del rancho.  

 

Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas desde la 18 hasta 

la 24. 

¿Qué es un ciclón tropical? 

Si pudiéramos viajar a la altura de las naves espaciales, podríamos observar un 

fenómeno ciclónico como un amplio racimo de nubes organizado en forma espiral, 

con un diámetro de hasta mil kilómetros.  De manera que podría formarse un 

fenómeno ciclónico con un diámetro tan amplio que abarcaría toda la República 

Dominicana, desde el extremo oriental hasta Pedernales. Claro; se trataría de un 

caso muy extremo. En toda la zona alrededor del centro o vórtice (también llamado 

ojo) giran los vientos a velocidades que pueden alcanzar más de 350 kilómetros 

por hora. 

Los ciclones tropicales se forman en las superficies marinas, pero, básicamente, 

donde la temperatura del mar es superior a los 27 grados Celsius y los valores de 

la presión atmosférica son bajos. De ahí el hecho de que se formen durante el 

verano, preferentemente, y en las zonas marinas más cálidas, como son el Mar 
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Caribe y el gran trecho del Océano Atlántico que separa el archipiélago de las 

Antillas Menores de las costas occidentales de África. 

En su inicio, el ciclón tropical produce vientos cuya velocidad es inferior a los 63 

kilómetros por hora. Los meteorólogos llaman a este pequeño ciclón Depresión 

Tropical. Si el fenómeno continúa intensificando la fuerza de los vientos y ésta 

sobrepasa los 63 kilómetros por hora, adquiere entonces la categoría de Tormenta 

Tropical y es cuando recibe el nombre que le corresponde dentro de la 

nomenclatura establecida en el año.  

Si los vientos aumentan hasta superar la velocidad de los 119 kilómetros por hora, 

adquiere la clasificación de Huracán, aunque mantiene el mismo nombre que se le 

otorgó en su condición de Tormenta Tropical.  

Los ciclones se dividen en: Depresión Tropical cuando sus vientos no sobrepasan 

la velocidad de 63 kilómetros por hora; Tormenta Tropical, con vientos entre 64 y 

119 kilómetros por hora, y Huracán, con velocidad de los vientos superior a los 

119 kilómetros por hora. 

En nuestra área, los ciclones tropicales se desplazan, generalmente, hacia el 

Oeste, girando luego hacia el Oeste-Noroeste, al Noroeste, y posteriormente, hacia 

el Norte, en especial cuando se desplazan en el Océano Atlántico, al Norte de Las 

Antillas.  

La velocidad de traslación de estos meteoros oscila entre los 18 y 30 kilómetros 

por hora. Pero al tocar tierra disminuye ligeramente la velocidad de traslación y 

más aún la velocidad de los vientos, debido a la fricción con la superficie sólida.  

18.- Según el contenido del texto, la palabra nomenclatura del párrafo cuatro, 

significa 

A) catálogo. 

B) relación de nombres. 

C) colección de voces técnicas. 

D) familia de nombres. 

19.- El tema que se desarrolla en el texto que acabas de leer es  

A) las consecuencias de los ciclones. 

B) la destrucción de los meteoros. 

C) la formación de los ciclones. 

D) las causas de la depresión tropical. 
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20.- El autor plantea que los ciclones tropicales se producen en 

A) las superficies marinas de temperaturas superiores a 27 ºC. 

B) lugares donde el viento alcanza 350 km/h. 

C) zonas marinas muy frías. 

D) la época de la primavera y el invierno. 

21.- Según el autor, una tormenta tropical se produce cuando 

A) la fuerza de los vientos es inferior a los 63 km/h. 

B) la fuerza de los vientos es superior a 63 km/h. 

C) los vientos se desplazan de Oeste - Noroeste. 

D) los vientos giran y se desplazan al norte de Las Antillas. 

22.- El autor clasifica los ciclones según 

A) el lugar de formación de los vientos. 

B) la dirección de los vientos. 

C) la velocidad de los vientos. 

D) el clima de las zonas marinas. 

23.- En la última oración del texto el autor utiliza elementos de enlace entre las 

oraciones que indican 

A) enumeración - definición. 

B) comparación - ejemplificación. 

C) síntesis - adición. 

D) contraste – causa/efecto. 

24.- En el último párrafo el autor plantea que la velocidad de los vientos 

disminuye cuando 

A) el fenómeno choca con una superficie sólida. 

B) su velocidad oscila entre 18 y 30 km/h. 

C) el ojo del ciclón alcanza 350 km/h. 

D) la presión atmosférica es baja. 
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Preguntas independientes de la lectura 

25.- El Cantar de Mio Cid, surgido en 1140, narra  

A) las costumbres y poemas líricos del siglo. 

B) las hazañas del héroe Rodrigo Díaz de Vivar. 

C) el surgimiento de las lenguas romances. 

D) la producción de la poesía de temas religioso, amoroso (...). 

26.- ¿En qué se diferencia el Mester de Clerecía del Mester de Juglaría? 

A) El primero fue utilizado para enseñar la historia y el segundo, la poesía. 

B) El primero se refería a los acontecimientos populares y el segundo, a las 
grandes hazañas. 

C) El primero tenía un estilo culto y refinado y el segundo, un estilo 
popular. 

D) El primero sólo lo entendía la gente del pueblo y al de juglaría, los 
clérigos. 

27.- La producción más fecunda en el período de 1950-2000 en la República 

Dominicana fue la de 

A) la novela. 

B) el ensayo. 

C) el cuento. 

D) la poesía. 

28.- La obra considerada como la principal de Calderón de la Barca y del barroco 

europeo es 

A) La vida es sueño. 

B) El alcalde zalamea. 

C) La dama duende. 

D) El secreto a voces. 
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29.- ¿Cuál de las siguientes expresiones completa el recuadro vacío? 

 

A) El Realismo. 

B) Poesía Negroide. 

C) Generación del 98. 

D) Generación del 27.  

30.- ¿Cuáles de los escritores cultivaron el género de la novela en República 

Dominicana en el 1920? 

1 
Javier Angulo Guridi 

Alejandro Angulo Guridi 

 
2 

Federico García Godoy 

Tulio Manuel Cestero 

     

3 
Joaquín Balaguer 

Max Henríquez Ureña 

 
4 

Juan Bosch 

Sócrates Nolasco 

A) Los escritores del rectángulo 1. 

B) Los escritores del rectángulo 2. 

C) Los escritores del rectángulo 3. 

D) Los escritores del rectángulo 4. 

 



  


