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MAYORES DE 25 UNIVERSIDAD AUTONOMA AÑO 2009- 2010 LENGUA RESUELTO 

1. En el enunciado “Cuando me acerqué al pequeño puesto del vendedor, mi compañero, 

agobiado y consternado, me explicó que esos chiringuitos eran muy peligrosos para la salud”, 

señale las dos oraciones subordinadas que hay y especifique los dos tipos de subordinación de 

que se trata. Identifique los sujetos de dichas subordinadas. Busque en el texto un 

complemento agente y un complemento de régimen. 

- Cuando me acerqué al pequeño puesto del vendedor : Subordinada adverbial de tiempo    

-que esos chiringuitos eran muy peligrosos para la salud: Subordinada sustantiva de 

complemento directo 

-En la Subordinada adverbial de tiempo el sujeto está omitido (yo)   

-En la Subordinada sustantiva de complemento directo el sujeto es esos chiringuitos   

-Complemento agente: por un amigo   

-Complementos de régimen:  a ningún tipo de control oficial ni médico, de una comida 

"higiénicamente segura", de todos esos alimentos en malas condiciones, sobre todo de esas 

grasientas patatas fritas      

2.  Localice en el texto una perífrasis verbal de posibilidad o de probabilidad, una perífrasis 

verbal de obligación o de necesidad, una perífrasis durativa o progresiva, y una perífrasis 

perfectiva. Identifique el verbo auxiliar y el verbo principal en cada una de las cuatro perífrasis 

-Perífrasis verbal de posibilidad o de probabilidad: podíamos (auxiliar) contraer (principal), 

puede (auxiliar) sacar (principal)   

-Perífrasis verbal de obligación o de necesidad: (se) debería (auxiliar)  tirar (principal)    

-Perífrasis durativa o progresiva: lleva (auxiliar) años trabajando (principal)  en Kenia    

-Perífrasis perfectiva: terminamos (auxiliar) de comer (principal)      

3.  Analice la estructura morfológica de las siguientes palabras, segmentando e identificando 

los morfemas: narrada, contraer, higiénicamente, compañero, vendedor, distintas, patatas, 

maíz 

-narr‐ad‐a: lexema, raíz o base+morfema flexivo característica de participio de 

pasado+morfema flexivo de género femenino. Proceso flexivo.   

- con‐tra‐e‐r o con‐tra‐er: morfema derivativo prefijo que aporta el significado de ´unión, 

compañía`+lexema, raíz o base+vocal temática segunda conjugación+ morfema flexivo 

característica de infinitivo. Proceso derivativo y flexivo.   

-higiénica‐mente: lexema+morfema derivativo sufijo para crear adverbios a partir de adjetivos. 

Aporta el significado de ´modo o manera higiénica`. Otros autores consideran que es un 

nombre con el que se crea un compuesto: ´de modo higiénico`. Proceso derivativo en el primer 

caso, proceso compositivo en el segundo caso. 
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-compañ‐er‐o: lexema+morfema derivativo sufijo nominal y adjetival con significado originario 

de´oficio y ocupación`+morfema flexivo de género masculino. Proceso derivativo y flexivo.   

-[vend‐e]‐dor: [lexema+vocal temática segunda conjugación]+morfema derivativo sufijo 

nominal y adjetival que aporta el significado de ´oficio y ocupación`. Proceso derivativo sobre 

un lexema secundario.   

-distint‐a‐s: lexema+morfema flexivo de género femenino+morfema flexivo de número plural. 

Proceso flexivo.   

-patata‐s: lexema+morfema flexivo de número plural. Proceso flexivo.   

-maíz: lexema, raíz o base (morfema libre). Proceso léxico 

4. Localice en el texto las formas de gerundio existentes e indique si su uso es correcto o 

incorrecto. Justifique su respuesta. En la oración “Me alegro mucho de que usted haya seguido 

mi consejo” ¿hay dequeísmo? Construya un ejemplo, inventado, donde haya dequeísmo y otro 

ejemplo donde  haya queísmo. Razone su respuesta 

-El primer gerundio que aparece forma parte, como verbo principal, de una perífrasis verbal 

durativa: llevar + gerundio: 

“lleva…trabajando”. Su uso es correcto. El segundo gerundio forma parte de una subordinada 

adverbial modal‐causal. Su uso es correcto también, ya que establece una relación temporal de 

simultaneidad (con ligeros matices de anterioridad) con el verbo principal: “Pero mi 

compañero no se fiaba y le llevaba la contraria, diciendo que se debería tirar la comida que 

llevaba tanto tiempo en la calle o bien avisar a las autoridades y poner una denuncia”.   

-En la oración “Me alegro mucho de que usted haya seguido mi consejo”, no hay dequeísmo, 

ya que la construcción pronominal del verbo exige el uso de la preposición: alegrarse de (algo) 

(alguien). Este mismo verbo presenta un uso no pronominal sin preposición de: alegrar (algo) 

(a alguien). 

-Ejemplo de dequeísmo: Presiento de que vendrá pronto a vernos (Lo correcto es: Presiento 

que vendrá pronto a vernos)  No hay que confundirlo con tengo el presentimiento de que 

vendrá pronto a vernos, donde tenemos un complemento del sustantivo presentimiento   

-Ejemplo de queísmo: Estoy seguro que vendrá pronto a vernos (Lo correcto es: Estoy seguro 

de que vendrá pronto a vernos). 

Régimen preposicional coincidente con otra expresión dentro de su mismo campo léxico: 

Tengo la seguridad de que vendrá pronto a vernos, donde asistimos a complementos de un 

adjetivo seguro y de un nombre seguridad, respectivamente. Estas expresiones pueden sufrir 

contagio de otra afín, como: “Te aseguro que vendrá pronto a vernos), que se construye sin la 

preposición de, cuando su uso no es pronominal; si se usa pronominalmente se construye con 

la preposición de: “Asegúrate de que están bien puestas las señas”   

5. Indique en el texto la categoría gramatical o clase de palabra a la que pertenecen las 

palabras en negrita: narrada por un amigo, la capital de Kenia, ningún tipo de control oficial ni 

médico, una larga lista de enfermedades, al ingerir esa comida, justo detrás del puesto había 
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un pequeño restaurante. Justique su respuesta. Indique asimismo si pueden aparecer en otros 

contextos como categorías gramaticales distintas y ponga ejemplos que lo ilustren 

-amigo: sustantivo en el texto. Puede ser también un adjetivo: Este chico es muy amigo mío.   

-capital: sustantivo en el texto. Puede ser también un adjetivo: Es un asunto capital.   

-lista: sustantivo en el texto. Puede ser también un adjetivo homónimo: Esta persona es muy 

lista.   

-comida: sustantivo en el texto. Puede ser un participio de pasado: Una manzana fue comida 

por el niño. 

-puesto: sustantivo en el texto. Puede ser también un participio de pasado: He puesto ya los 

cubiertos en la mesa.   

-oficial: adjetivo en el texto. Puede ser también un sustantivo: Mañana visitaremos la 

Academia de Oficiales.   

-médico: adjetivo en el texto. Puede ser también un sustantivo: Lo han nombrado médico de 

familia.   

- justo: adverbio en el texto. Puede ser también un adjetivo: La tradición dice que San José fue 

un hombre justo 
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