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MAYORES DE 25 UNIVERSIDAD AUTONOMA AÑO 2007-2008 LENGUA RESUELTO 

1. Del enunciado “Pretenden seguramente que sólo luzcan su ropa las elegidas, por la talla” 

señale: (1) el Sujeto de la oración principal y el sujeto de la oración subordinada; (2) el 

Complemento Directo de la oración principal y el de la oración subordinada; (3) un Adverbio 

de la oración principal y otro de la oración subordinada. Diga además si la oración principal es 

predicativa o atributiva y qué clase de oración es la oración subordinada entre las siguientes 

opciones: sustantiva de sujeto, sustantiva de complemento directo, sustantiva de modificador 

del adverbio, relativa.).  

-El sujeto de la principal es omitido y es “ellos” de la subordinada es “las elegidas” 

-El CD de la principal es la subordinada y de la subordinada es “su ropa” 

-Adverbio de la principal es “seguramente” y de la subordinada “sólo” 

-la principal es predicativa y la subordinada es sustantiva de CD 

2. La palabra “sólo” del enunciado anterior lleva tilde. Diga (1) si dicha tilde se ajusta a la 

norma general que afecta a las palabras llanas terminadas en vocal y, en caso de que no se 

ajuste, señale (2) cuál es la norma ortográfica de estas palabras y (3) por qué va acentuada en 

el texto. (4) Señale también por qué no se acentúa la palabra “seguramente”. 

-No se ajusta pero lleva tilde diacrítica para diferenciarse del adjetivo solo que no la lleva, sólo 

con tilde es un adverbio que equivale a solamente.  

-La palabra seguramente no lleva tilde porque según las normas de acentuación las palabras 

llanas que acaban en vocal no llevan tilde. 

3. Analice la estructura morfológica de las siguientes palabras y señale su significado de 

acuerdo con dicha estructura y con el sentido que tienen en el texto: acostumbrado, 

preocupante, publicidad y situaciones. 

Proceda conforme al siguiente modelo: Delgadez: Estructura: Delgad–ez. Significa “cualidad de 

delgado” o “flaqueza”. 

-PRE-OCUP-ANTE: que provoca preocupación. 

-A-COSTUMBR-AD-O: habituado 

-PUBLIC-ICI-DAD: comunicación comercial que pretende impulsar el consumo 

-SITUACION-ES: tesituras. 

4. Proporcione un sinónimo y un antónimo de las siguientes palabras y expresiones: 

desproporcionado, ensalzar, hacer caso omiso y saludable. 

-DESPROPORCIONADO= ingente; antónimo: proporcionado 

-ENSALZAR= alabar;  antónimo: menospreciar 

-HACER CASO OMISO= ignorar; antónimo: escuchar 

https://goo.gl/31YDof
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-SALUDABLE= sano; antónimo: insalubre 

5. Explique brevemente el significado de cada una de las siguientes expresiones: “el dictado de 

la moda”, “al pie de la letra”, “hacen gala de” y “dar idea de” 

-EL DICTADO DE LA MODA: lo que se lleve en ese momento, seguir la moda 

-AL PIE DE LA LETRA: hacer algo punto por punto, minuciosamente siguiendo las instrucciones. 

-HACEN GALA DE: hacen alarde, comparten, presumen. 

-DAR IDEA DE: dar un aspecto sobre algo, dar a entender. 
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