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SELECTIVIDAD JUNIO 2011 LENGUA OPCIÓN A RESUELTO 

CUESTIONES 

1. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 

siguientes: a)  enuncie el tema (0,5 puntos); b) indique la estructura del texto y justifique su 

respuesta (0,5 puntos); c) detalle las características lingüísticas y estilísticas del texto (0,75 

puntos); d) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos).  

Es un texto con un claro carácter autobiográfico, en el que el autor nos cuenta como disfrutaba 

con los libros y soñaba con ser escritor. 

Hay un predominio del estilo nominal con adjetivación y complementos del nombre “de las 

papelerías”, “de unos pocos libros”…Los verbos están en pretérito imperfecto “permanecían”, 

“habían”, etc. La sintaxis es variada, predominan los periodos largos y compuestos.   

El lenguaje es sencillo, culto pero coloquial, asequible y escrito en primera persona, por 

alguien que con pasión describe su afición por la lectura y los clásicos, de la enorme diferencia 

que había entre su ciudad y Madrid.  

El texto se divide en  dos partes, el primer párrafo en el que el autor cuenta su afición por las 

papelerías y librerías y el segundo párrafo en el que cuenta su experiencia en la feria, en la que 

se entretuvo más de la cuenta . 

Dadas las características anteriores podemos concluir que se trata de un texto literario, 

probablemente una novela autobiográfica o unas memorias. 

2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)  

Es una anécdota del autor, de cómo de más pequeño le encantaba ver los escaparates, 

especialmente de papelerías y librerías y de las horas que pasaba viendo los puestos de la feria 

del libro de Madrid, fantaseando con ser escritor, abrumado por la gran ciudad y de cómo sus 

abuelos temerosos de que se perdiera, le esperaban impacientes. 

3. Elabore un texto argumentativo sobre la lectura como estímulo de la imaginación. (1 

punto)  

Hay tantas respuestas válidas como opiniones, lo importante es utilizar una estructura 

argumentativa, coherente y cohesionada, usar nuestras propias palabras, no temer al “yo” ya 

que se trata de una opinión personal y sobretodo de no caer en tópicos. 

4.a. Analice sintácticamente (1 punto):  

 Mis abuelos temían que me hubiera pasado algo en aquella ciudad que nos daba tanto miedo 
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                                                                                                                          P.SUB ADJETIVA-CN_____ 

   PROP PPAL                             PROP. SUBORDINADA SUSTANTIVA DE CD 

4.b. Analice la estructura morfológica de pisapapeles e invariable, e indique mediante qué 

proceso de formación de palabras se ha formado cada una. (1 punto)  

PISA-PAPEL-ES: lexema +lexema +morfema flexivo de plural, es una palabra compuesta de dos 

lexemas, es decir proviene de la combinación de dos palabras diferentes, en este caso “pisar” y 

“papel” conformando una palabra nueva, en este caso, un sustantivo. 

IN-VARI-A-BLE: adjetivo formado por derivación. 

IN: prefijo (morfema derivativo) 

VARI: lexema 

A: interfijo o vocal temática 

BLE: sufijo (morfema derivativo) 

 

4.c. Explique el concepto de sinonimia e indique un sinónimo de amortiguando (línea 4) y 

otro de cautela(línea 12) según el significado que tienen en el texto. (1 punto)  

 SINONIMIA es la relación entre varias palabras, que teniendo distintas raíces o lexemas, 

significan lo mismo. 

AMORTIGUANDO: ATENUANDO-SUAVIZANDO 

CAUTELA: PRECAUCIÓN-CUIDADO 

SELECTIVIDAD JUNIO 2011 LENGUA OPCIÓN B RESUELTO 

CUESTIONES 

1. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 

siguientes: a) enuncie el tema (0,5 puntos); b) indique la estructura del texto y justifique su 

respuesta (0,5 puntos); c) detalle las características lingüísticas y estilísticas del texto (0,75 

puntos); d) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos).  

El tema del texto propuesto es la incorporación de la mujer en la educación, de cómo pasó a 

ser una necesidad y de las claras precariedades que quedan manifiestas. 

Hay un predominio del estilo nominal con adjetivación y complementos del nombre como 

”admitidos”, “de sus hijos”… Los verbos están en distintos tiempos aunque predomina el 

pretérito imperfecto “existía”, “tratada”. La sintaxis es variada, aunque observamos múltiples 
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proposiciones subordinadas y un amplio uso de las formas no personales del verbo “de 

educar”, “al iniciarse”.  

El texto se divide en tres partes con elementos de cohesión como “aunque”, “sin embargo”; en 

la primera parte el autor hace referencia a la etapa en la que se hizo manifiesta la necesidad de 

que las mujeres accedieran a la educación; la segunda, la imagen proyectada de que “se cubría 

el expediente” y las bases del liberalismo; y la tercera en la que se denuncia la precariedad y 

desigualdad que realmente existía. 

El lenguaje empleado es culto pero coloquial y asequible para cualquier lector, asimismo, las 

formas no personales y la forma de expresión es expositiva ya que el autor huye de opinar y 

pretende ser objetivo acerca de la situación de la mujer en aquel momento. 

Dadas las características anteriormente citadas podemos concluir que se trata de un texto 

humanístico, en el que se denuncia la situación de la mujer en la época. 

 

2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)  

La mujer en el siglo XIX  empieza a recibir una formación, que, aunque escasa, se considera 

imprescindible y aunque el aspecto que se da es de estar haciendo las cosas bien y de que se 

vive en una etapa liberal enseguida se ponen de manifiesto las carencias y la desigualdad que 

sufrieron aquellas mujeres. 

3. Elabore un texto argumentativo sobre la importancia de la educación en la vida de las 

personas. (1 punto)  

Hay tantas respuestas válidas como opiniones, lo importante es utilizar una estructura 

argumentativa, coherente y cohesionada, usar nuestras propias palabras, no temer al “yo” ya 

que se trata de una opinión personal y sobretodo de no caer en tópicos. 

EJEMPLO: 

 La educación es uno de los pilares fundamentales en la vida de las personas, no se trata 

solamente de calificaciones o de buenas notas, es una preparación para la vida, un aprendizaje 

que nos hace ser mejores y ser más conscientes de lo que el futuro nos deparará.  

Asimismo, mientras estudiamos, podemos ser niños, jugar, salir y vivir la vida sin 

preocupaciones ni responsabilidades. Casi siempre se nos olvida que somos privilegiados por 

tener el derecho de estudiar y de no tener que trabajar desde pequeños. Si nos viéramos en 

esas situaciones, seguro que valoraríamos mucho más poder estudiar y que nuestra única 

preocupación sea aprender. 
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Estudiar y saber son la clave para que todo mejore, para evolucionar y para ser mejores 

personas y que las sociedades prosperen. Hay que formarse, sobre todo por nosotros, para ser 

conscientes del mundo en el que vivimos y no caer en la ignorancia. 

 

4.a. Analice sintácticamente (1 punto):  

  

Los argumentos que se basaban en el bienestar de la familia eran los únicos admitidos.  

        S.N.-SUJ        NXO       N                 SPREP-CREG________       N          S.N- ATRIBUTO 

                                           PROP. SUB. ADJETIVA-CN 

LOS ARGUMENTOS ERAN LOS UNICOS ADMITIDOS: PROP. PPAL 

4.b. Analice la estructura morfológica de bienestar y orientadores, e indique mediante qué 

proceso de formación de palabras se ha creado cada una. (1 punto)  

BIEN-ESTAR: sustantivo creado a través del proceso de composición de un adverbio ”bien” y 

del verbo “estar”, en este caso 2 lexemas. 

ORIENT-ADOR- ES: es un sustantivo formado por derivación, añadiendo el morfema derivativo, 

sufijo, “ador” al lexema “orient” y en este caso tiene el morfema flexivo de masculino plural 

“es” 

4.c. Explique el significado en el texto de la expresión el efecto mimético de las pioneras 

(línea 16).  (1 punto) 

Se refiere a que estas pioneras, las primeras mujeres estudiantes, al igual que los insectos se 

mimetizan para que no los detecten y no tener problemas, ellas intentaban pasar 

desapercibidas y no llamar la atención. 
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