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Oraciones de selectividad propuestas desde el curso
1999 hasta el curso 2015.
Curso 1999/2000
Prueba Modelo
A.-En corros silenciosos, otros prisioneros se repartían por los rumbos del calabozo, buscando los
triángulos sin sol.
B.-Especialmente efectivos para estimular la criminalidad son los mensajes que refuerzan los
estereotipos negativos.
Junio
A.-El estruendo del arma lo despertaba, pero siempre era un sueño y en otro sueño el ataque se
repetía y en otro sueño tenía que volver a matarlos.
B.-En medio de este Olimpo cosmético y envasado me afeito contemplando mi rostro en un espejo
muy amigo que se porta bien conmigo.
Septiembre
A.-Cuando tras dar mil vueltas a mis preocupaciones, me acuerdo de un amigo, voy a verle.
B.-Un segundo grupo de palabras que por su origen se escriben con b es el de aquellas que en latín
tenían p intervocálica.
Curso 2000/01
Prueba Modelo
A.-Y al oír sus gritos, los que entretenían la espera a alguna distancia echaron a correr desalados
hacia los postes más próximos.
B.-El teatro puede desplegarse en colosales artificios técnicos, en la maquinaria de una comedia
musical de Broadway en la que hay helicópteros y gente que vuela y templos que se hunden.
Junio
A.-Allá en las tierras altas, por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria, entre
plomizos cerros y manchas de raídos encinares, mi corazón está vagando, en sueños.
B.-En el acuerdo se asegura también que se mantendrán determinados servicios gratuitos, aunque
serán de carácter promocional.
Septiembre
A.-Había estado en la muerte, en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad.
B.-Puede afirmarse que una de las aportaciones fundamentales de la lingüística actual es haber
puesto de manifiesto que no existen lenguas primitivas.
Curso 2001/02
Prueba Modelo
A.-Ahora se enterará de que las telas no sólo sirven para hacer flores, sino para empapar lágrimas.
B.-Esa sociología del exilio deberla considerar los problemas que la diáspora ha generado y genera
en el ámbito familiar.
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Junio
A.-Al quejarse don Pedro del cuidado que le proporcionaba el manejo de la casa, sus hijos le dijeron
que lo dejara en manos de Margarita.
B.-La falta del nombre único ha hecho más difícil la comprensión del hecho y ha aumentado la
dificultad de entenderlo cabalmente .
Septiembre
A.-Vuelvo a la vida con la muerte al hombro, abominando cuanto he escrito.
B.-¿Cuál fue la réplica que pintó Velázquez? A mí el retrato que más me gusta es el de Boston.
Curso 2002/03
Prueba Modelo
A.-Ayer mismo éramos tú y yo dos críos que veníamos a fumar aquí, a escondidas, los primeros
pitillos.
B.-Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como
una reinita adentro de una frase que no la esperaba.
Junio
A.-La niña se desmayó en el sofá malva de la sala rosa. Ella creyó que usted se había muerto. ¿Por
qué salió usted a pasear bajo la lluvia?
B.-Es evidente que la capacidad económica proporciona unos medios para la actividad deportiva
pero no ofrece garantías totales de éxito
Septiembre
A.-Yo quiero que se enraícen en la greda amarilla de mis huesos menguados. ¡Por la parda
escalera de las raíces vivas yo subiré a mirarte en los lirios morados!
B.-Un simio es totalmente incapaz de construir instrumentos valiéndose de otros instrumentos, es
incapaz de acceder a una actividad instrumental.
Curso 2003/04
Prueba Modelo
A.-Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla
perdido
B.-El lenguaje no es una función natural y biológica del hombre sino una creación cultural que
heredamos y aprendemos los hombres.
Junio
A.-No digas tonterías. Elvira. Sabes que mi marido está feliz de que vengas con nosotros
B.-Puede parecer imposible que en cada esquina de la actualidad se encuentre un centinela
videoaficionado, pero es así.
Septiembre
A.- Se inclina para besarla y da un golpe con el pie a la lechera, que se derrama estrepitosamente
B.- Los que cocinamos los medios sabemos que estos personajes son monstruos atípicos, pero los
telespectadores creen en ellos cada vez más.
Curso 2004/05
Prueba Modelo
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A.- Había aprendido a no hacerse preguntas, a aceptar que la derrota se cuela en lo hondo.
B.-No olvidemos la concepción homogeneizante que se intentó establecer en la construcción del
Estado-nación en América Latina.
Junio
A.-El padre de Ena, que había venido a Barcelona por unos días, a la mañana siguiente me vendría
a recoger para que le acompañara en su viaje.
B.-Los hábitos o necesidades de los individuos no determinan en qué dirección se producirán las
mutaciones.
Septiembre
A.-Te digo al llegar que, aunque las olas de tus años te muden, siempre es igual tu sitio.
B.-Cuando me veía leer El Quijote me preguntaba si entendía lo que estaba leyendo.
Curso 2005/06
Prueba Modelo
A.-Lepprince era listo y hábil: pronto se granjeó la confianza de Savolta, cuya salud se deterioraba a
pasos agigantados.
B.-Los periódicos nada dicen de los millones de hombres que en todos los países del globo van a
sus campos a proseguirla labor cotidiana.
Junio
A.-Un día se le ocurrió a la madre que los retratara yo a los tres, para mandar el retrato a sus
parientes de Inglaterra
B.-Aunque las migraciones económicas actuales no son totalmente coercitivas, lo cierto es que
están fuertemente condicionadas.
Septiembre
A.- Como se arranca el hierro de una herida, su amor de las entrañas me arranqué
B.- El flujo incesante de información que nos proporciona la tecnología nos impide adiestrar la
capacidad para digerirla.
Curso 2006/07
Prueba Modelo
A.-Yo procuraba no invitar a nadie a casa para que mi padre no tuviera que encerrarse en el
armario.
B.-Al corregir las pruebas de galera de un libro mío me sorprendí al advertir la grafía "sicológico",
donde yo había puesto "psicológico".
Junio
A.-Si usted lo ignora, señor don Diego, no finja que lo sabe
B.-No se sorprenderán si les digo que el turismo es una de nuestras primeras industrias
Septiembre
A.-Acuérdate de lo que decía la pobre mamá, que en paz descanse
B.-Se ha dicho que a ciertos literatos les curaría la redacción del pensamiento científico de su
propensión a la imprecisión.
Curso 2007/08
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Prueba Modelo
A.-Le rogué un día que no siguiera porque ya mi propósito de quedarme en el país estaba hecho
B.-Es un espectáculo fascinante que se convierte en problema si me libro de su hechizo
Junio
A.-Se incorpora una cultura de siglos que contempla impávida tu pajareo alegre.
B.-Lo cierto es que el lenguaje se está originando cotidianamente desde la onomatopeya.
Septiembre
A.-Villaamil hubo de gestionar con el cacique para que le trasladasen a otra provincia.
B.-Muchas de las mujeres que viven en las ciudades dejan de necesitar que un hombre las
mantenga.
Curso 2008/09
Prueba Modelo
A.-Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores
deshojados.
B.-Mamá me explicó que la madre Paloma había nacido en otro país que se llamaba España.
Junio
A.-Tú no los tienes porque sabes muy bien cuál es tu origen.
B.-Es la hija la que tiene que dedicarse a cuidar a los padres ancianos o enfermos.
Septiembre
A.-Se permitía saltar encima de un sofá desvencijado al que llamábamos el pobre sofá.
B.-El fraude más dañino se produce cuando los ciudadanos estiman irrelevante su capacidad de
control.
Curso 2009/10
Prueba Modelo
A.-El llamado Pijoaparte saltó sobre la primera motocicleta que vio estacionada.
B.-La expresión oral que se plasmaba en el decir era sustancia primordial de los cuentos.
Junio
A.-Toma el volante, niño, porque tu papá nos va a estrellar en la cuneta del camino.
B.-Se añade que el uniforme acabaría con la comparación entre los alumnos.
Septiembre
A.-La moda pone cada día nuevas leyes para sacar nuevos tributos.
B.-Se dice que César recompensó a cada uno de sus hombres con un esclavo.
Curso 2010/11
Prueba Modelo
A.-“Todas las pompas son fúnebres”, decía Ramón Gómez de la Serna con humorismo funerario.
B.-Cada día se soportan picos de ruido que superan con creces el límite tolerable.
Junio
A.-Mis abuelos temían que me hubiera pasado algo en aquella ciudad que nos daba tanto miedo.
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B.-Los argumentos que se basaban en el bienestar de la familia eran los únicos admitidos.
Septiembre
A.-Dejé de pensar en lo que tan poco me interesaba.
B.-Una pared impedía a los esclavos varones circular por las estancias señoriales
Curso 2011/12
Prueba Modelo
A.-Por eso la revista denunciaba un sistema de valores que sacraliza las cosas y desprecia a la
gente.
B.-La CEACCU estima que una etiqueta alimentaria necesita ocho minutos para ser leída y
comprendida.
Junio
A.-Ahora hemos de tratar el elemento ambiental que más influye en la vida de los hombres.
B.-Mi amigo pensó que su interlocutor había optado por ignorar la pregunta.
Septiembre
A.-Saqué mi tarjeta, la entregué y añadí que yo era miembro de la Academia Española.
B.-Los niños pequeños son egocéntricos porque no tienen la suficiente habilidad mental para
entender a otras personas.
Curso 2012/13
Prueba Modelo
A.-Aquella celebérrima plazuela es el mercado central adonde van todos los utensilios y
cachivaches averiados por el tiempo .
B.-Cuando bajan del escenario dependen de los encargados de casting que han de seleccionarlos .
Junio
a. Desconfío hondamente de la aparente superioridad de los perpetuos desdeñosos que siempre
barren la fama hacia casa
b. Ellos sonrieron y pusieron delante de mí libros y periódicos que apoyaban esa revelación .
Septiembre
a. Sé que le gustaba trepar a los árboles y comer sandías en las tabernas de soldados.
b. Veo de pronto una abeja que aletea en la superficie de la balsa sin poder levantar el vuelo
Curso 2013/14
Prueba Modelo
A.-Creo que lo que escondía era un acentuado sentido de la dignidad.
B.-Las marcas se ocupan de reciclar los envases que ponen en el mercado mediante su
contribución a Ecoembes.
Junio
A. No pretendemos proscribir las distracciones, pero las del investigador serán siempre ligeras.
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B.- Hablamos de un tipo de ansiedad social que dificulta la vida de muchas personas y las condena
a la soledad.
Septiembre.
A.- Las artes parecen un desesperado intento por imponer un sentido a nuestra vida.
B.- Las frases hechas contribuyen a instalarnos en el reino de la imagen dominante.
Curso 2014/15
Prueba Modelo
A.- No creo que exista ningún adolescente que no se sienta un guerrero desnudo.
B.- La única razón es que estamos más dispuestos a sacrificarnos en el deporte
Junio
A. Ana fue una escritora valiente, que no utilizó la literatura para eludir la realidad.
B.- Zapata advertía de que muchos criados de hombres poderosos eran germanes.
Septiembre.
A.- Antes dije que uno duerme la siesta para vivir más años.
B.- El Proyecto Manhattan culminó con las dos bombas nucleares que cayeron sobre Hiroshima y
Nagasaki.

