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ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES SIN REUNIR REQUISITOS ACADÉMICOS  

PARA EL CURSO 2016-2017 

PRUEBA DE MADUREZ 

(Convocada por Resolución de 23 de febrero de 2017 – BORM del 6 de marzo) 

Si necesita más papel, solicítelo al tribunal. 

Numere correlativamente, en la esquina superior, todas las hojas que 

utilice. 

Por favor, escriba sus datos con letras mayúsculas DNI:  

Apellidos:  Nombre:  

SEGUNDO EJERCICIO 

 

1. Responda a las cuestiones que se plantean más abajo, referidas al 

siguiente fragmento: 

“Paseándose dos caballeros estudiantes por las riberas del Tormes, 

hallaron en ellas, debajo de un árbol, durmiendo, a un muchacho de hasta edad 

de once años, vestido como labrador; mandaron a un criado que le despertase; 

despertó y preguntáronle de adónde era y qué hacía durmiendo en aquella 

soledad. A lo cual el muchacho respondió que el nombre de su tierra se le 

había olvidado, y que iba a la ciudad de Salamanca a buscar un amo a quien 

servir, por solo que le diese estudio. Preguntáronle si sabía leer; respondió que 

sí, y escribir también. 

-De esa manera -dijo uno de los caballeros-, no es por falta de memoria 

habérsete olvidado el nombre de tu patria. 

-Sea por lo que fuere -respondió el muchacho-; que ni el de ella ni el de 

mis padres sabrá ninguno hasta que yo pueda honrarlos a ellos y a ella. 

-Pues ¿de qué suerte los piensas honrar? -preguntó el otro caballero. 

-Con mis estudios -respondió el muchacho- siendo famoso por ellos; 

porque yo he oído decir que de los hombres se hacen los obispos. 
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Esta respuesta movió a los dos caballeros a que le recibiesen y llevasen 

consigo, como lo hicieron, dándole estudio de la manera que se usa dar en 

aquella Universidad a los criados que sirven. Dijo el muchacho que se llamaba 

Tomás Rodaja, de donde infirieron sus amos, por el nombre y por el vestido, 

que debía de ser hijo de algún labrador pobre. A pocos días le vistieron de 

negro, y a pocas semanas dio Tomás muestras de tener raro ingenio, sirviendo 

a sus amos con tanta fidelidad, puntualidad y diligencia, que, con no faltar un 

punto a sus estudios, parecía que sólo se ocupaba en servirlos; y como el buen 

servir del siervo mueve la voluntad del señor a tratarle bien, ya Tomás Rodaja 

no era criado de sus amos, sino su compañero. Finalmente, en ocho años que 

estuvo con ellos se hizo tan famoso en la Universidad por su buen ingenio y 

notable habilidad, que de todo género de gentes era estimado y querido. Su 

principal estudio fue de leyes; pero en lo que más se mostraba era en letras 

humanas; y tenía tan felice memoria, que era cosa de espanto; e ilustrábala 

tanto con su buen entendimiento, que no era menos famoso por él que por 

ella”. Miguel de Cervantes, El licenciado vidriera. 

 

1¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué?  

 

2  Elabore un resumen del contenido. 

 

3 Indique cuál es el tema.  

 

4 Explique cuál es su estructura.  

 

5 ¿Cómo es Tomás Rodaja por lo que se dice de él en el texto?  

 

6 Analice morfológicamente “…dijo uno de los caballeros”. 
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7 Analice sintácticamente “Paseándose dos caballeros estudiantes por las 

riberas del Tormes”. 

 

8 Indique por qué llevan o no acento gráfico las siguientes palabras:  

Árbol  

 

olvidado  

 

Respondió  

 

dándole  

 

  

 

9 Escriba tres sinónimos y dos antónimos de las siguientes palabras que 

aparecen en el texto: (1 punto) 

Sinónimos de 

muchacho ingenio Servir 

   

   

   

Antónimos de 

buen famoso raro 

   

   

 

 

10 Variedades del discurso: ¿en qué consiste la descripción?  

 


