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Sèrie 2 
 
Mario VARGAS LLOSA. «Nota sobre César Moro». Literatura, n.º 1 (1958) 

 
 
[1 punto por cada pregunta;  

en las preguntas de opción múltiple se descontarán 0,33 puntos por error 
y en las preguntas abiertas se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía, de 
léxico, de morfología o de sintaxis]  

 
 
1. Señale la función sintáctica de qué en la frase: �debimos preguntarnos qué hacía Moro en 
ese recinto húmedo e inhóspito�  

 
b) Complemento Directo 

 
 
2. Identifique la categoría gramatical de lo en: "lo veo". 

 
b) Pronombre 

 
 
3. Identifique el carácter del conector sin embargo en la frase: «Extrañamente, sin embargo, 

este profesor no descuidaba un instante su trabajo». 
  

a) Conjunción adversativa 
 
 
4. Sustituya la palabra aunque por una palabra o expresión sinónima, en la frase: �Aunque 

nada sabíamos de él�, e indique cuál es su categoría gramatical. 
 

A pesar de que /  Si bien / Pese a que nada sabíamos de él 
Locución conjuntiva concesiva / conjunción concesiva 

 
 
5. Explique el significado de la expresión a todas luces y sustitúyala por una palabra o 
expresión equivalente. 
 

Que se ve o comprende claramente, de manera clara.  
Evidentemente, visiblemente, claramente, manifiestamente, etc. 

 
 
6. Pase el texto siguiente a tercera persona, variando lo que sea necesario: «Aunque nada 
sabíamos de él, muchas veces, mis compañeros y yo, debimos preguntarnos qué hacía Moro 
en ese recinto húmedo e inhóspito, desempeñando un oficio oscuro y doloroso, en el que 
parecía absolutamente fuera de lugar». 
 

�Aunque nada sabían de él, muchas veces, sus compañeros y él mismo, debieron 
preguntarse qué hacía Moro en ese recinto húmedo e inhóspito, desempeñando 
un oficio oscuro y doloroso, en el que parecía absolutamente fuera de lugar�. 
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7. Reescriba la frase «Jamás adulaba a sus alumnos» cambiando las tres palabras en cursiva 
por otras o por expresiones equivalentes, pero manteniendo el mismo sentido. 
 

Nunca alababa/halagaba a sus estudiantes/discípulos/pupilos. 
 
En ningún momento �daba coba�/�hacía la pelota� a sus estudiantes 
/discípulos/pupilos.Escriba un comentario (entre cincuenta y ochenta palabras) 
sobre el sentido de la última oración del texto: «Aunque nada sabíamos de él, 
muchas veces, mis compañeros y yo, debimos preguntarnos qué hacía Moro en ese 
recinto húmedo e inhóspito, desempeñando un oficio oscuro y doloroso, en el que 
parecía absolutamente fuera de lugar». 
 

¿A qué oficio se refiere y por qué era «oscuro y doloroso»? Explique de qué otra manera 
podría haberse comportado el profesor Moro y por qué razón cree que actuaba como lo hacía. 
 
¿Recuerda algún caso similar en sus años de escuela? Coméntelo o explique el 
comportamiento de algún docente que recuerde de aquella época. 
 
Se valorará la adecuación, la coherencia, la cohesión y la riqueza de expresión (léxico y 
sintaxis) de la redacción. 
[3 puntos; se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía, de léxico, de morfología o de 
sintaxis]. 


