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OPCIÓN A  

Gabi y Maxi  

Mi abuela paterna se llamaba Gabina, pobre, la santa del día, como se estilaba en la época. La 

Gabina era analfabeta, asmática, diabética y cegata perdida. Se pinchaba insulina después de 

hervir la jeringa en una lata como de sardinas mientras yo le escribía cartas al dictado que ella 

firmaba con cruces y redondeles que significaban besos y abrazos. Aún la veo cantar los mayos 

de su pueblo manchego, arrearse golpes de abanico y atusarse los cuatro pelos en un moñete 

bajo. Penó mucho, pero gozó lo suyo. “Qué pena, qué risa”, soltaba, sin paradoja. Su hermano 

Ángel no volvió de la guerra ni vivo ni muerto. Murió con esa pena, y la de enterrar a su 

Nicéforo, mi abuelo, pobre, el santo del día. “Cuántos recuerdos los voy a dejar, hermosos”, 

piaba, y era cierto. Mi abuela materna se llamaba Maximina, pobre, la santa del día. Seca, 

soriana, elegante sin saberlo, con la espalda como una vara y un pelazo blanquísimo que no le 

vi lavarse nunca y que cepillaba hasta desollarse para recogérselo en un moñazo italiano. La 

Maxi sabía leer, escribir y las cuatro reglas peladas. Pasó media vida sin luz ni agua corriente y 

cogió un cabreo monumental cuando mi padre le instaló una bañera donde estaba la cuadra. 

Los domingos nos daba cuatro onzas de chocolate a cada nieto, ni una más ni una menos, 

como si fueran el cuerpo de Cristo. Enterró a dos niñas de difteria, a su marido, Paco, pastor de 

ovejas, y murió de infarto en el funeral de otro hijo en un final tremendo a una de esas vidas 

tremendas que no salen en la tele. Mis abuelas expiraron antes de que su nombre se estilara 

entre los pijos. Ya hubieran cumplido 100 años. Pensé en ellas al saber de los ocho ancianos 

abrasados en una residencia de Zaragoza. La noticia duró poco. En estos días de Plutones, 

Grecias y romances de verano, la tragedia quedó vieja enseguida. Los abuelos no tenían futuro, 

cierto. Pero sus vidas eran la historia de las nuestras. Luz Sánchez-Mellado (El País, 16/7/2015)  

1. Analice sintácticamente los siguientes enunciados, prestando atención a las estructuras y a 

las funciones sintácticas correspondientes. [2 puntos] a) Se pinchaba insulina después de 

hervir la jeringa en una lata [1 punto] (determinación de estructuras 0,5 + identificación de 

funciones sintácticas 0,5) b) Cogió un cabreo monumental cuando mi padre le instaló una 

bañera [1 punto] (determinación de estructuras 0,5 + identificación de funciones sintácticas 

0,5)  

2. Analice la estructura morfológica de las siguientes palabras: manchego (lín. 4) y 

monumental (lín. 11). [2 puntos] a) Identificación de la categoría gramatical o clase de palabra 

según el texto [0,5] (0,25 + 0,25) b) Segmentación morfológica, determinando la raíz o el 

lexema, los morfemas derivativos y los morfemas flexivos o gramaticales [1 punto] (0,5 + 0,5) 

c) Identificación del tipo de formación de palabra (compuesto, derivado por prefijación, 

derivación por sufijación…) [0,5] (0,25 + 0,25)  
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3. En este texto, se mezclan usos lingüísticos formales e informales: cegata (lín. 2), pinchaba 

(lín. 2), instaló (lín. 11) y expiraron (lín. 15). [2 puntos] a) Clasifica estos usos según sean 

formales o informales [1 punto] (0,25 en cada caso) b) Proponga en cada caso un sinónimo 

según el significado con que funciona en el texto, cumpliendo el siguiente requisito: si el 

término es formal, el sinónimo ha de ser informal; si el término es informal, el término ha de 

ser formal. [1 punto] (0,25 en cada caso)  

4. Desarrolle el siguiente aspecto teórico. La comunicación: elementos y procesos [2 puntos]. 

5. Localiza en el texto una comparación, una enumeración, una hipérbole (o exageración) y un 

uso metafórico y explique su uso. [2 puntos] (0,25 identificación de cada recurso + 0,25 

explicación del uso de cada recurso) 

 

OPCIÓN B 

 ¿Cómo funciona el corazón normal? 

 El corazón es un músculo especializado que bombea sangre al organismo. La sangre 

transporta oxígeno y nutrientes a todas las partes del organismo y lleva desechos a varios 

órganos, en particular los pulmones y los riñones, para eliminarlos. El corazón se divide en dos 

bombas que funcionan juntas. La sangre procedente de los órganos y tejidos del organismo 

entra por el lado derecho del corazón, que luego la bombea a los pulmones. A continuación, 

los pulmones eliminan el dióxido de carbono de desecho de la sangre y la recargan de oxígeno. 

La sangre rica en oxígeno que vuelve de los pulmones entra por el lado izquierdo del corazón, 

que luego la bombea a todas las partes del cuerpo, incluido el propio músculo cardíaco. Este 

proceso garantiza que haya siempre suficiente oxígeno y nutrientes para que el organismo 

funcione eficientemente. El corazón consta de cuatro cavidades, dos en el lado derecho y dos 

en el lado izquierdo. Las paredes de estas cavidades están hechas de un músculo cardíaco 

especial. Las pequeñas cavidades situadas en la parte superior del corazón se denominan 

aurículas mientras que las grandes cavidades situadas debajo se denominan ventrículos. Cada 

ventrículo tiene una válvula en su entrada y otra en su salida para evitar que la sangre fluya 

hacia atrás a través del corazón. Las aurículas y ventrículos funcionan al unísono 

contrayéndose (sístole o fase sistólica), para expulsar la sangre del corazón, y relajándose 

(diástole o fase diastólica), para llenarse de sangre, alternativamente. Al principio de cada 

latido cardíaco, una diminuta señal eléctrica cerca de la parte superior del corazón se propaga 

por todo el músculo cardíaco haciendo que se contraiga. Las aurículas se contraen primero, 

empujando la sangre a través de la válvula abierta en el ventrículo. A continuación, el impulso 

eléctrico se desplaza al músculo del ventrículo haciendo que se contraiga y expulse la sangre 

del corazón a los pulmones y el resto del cuerpo. A medida que los ventrículos se contraen las 

aurículas se relajan, con lo cual se llenan de sangre y empieza el siguiente latido. Extraído de 

http://www.heartfailurematters.org/es_ES/  

PREGUNTAS  

1. Analice sintácticamente los siguientes enunciados, prestando atención a las estructuras y a 

las funciones sintácticas correspondientes. [2 puntos] a) El corazón es un músculo 

especializado que bombea sangre al organismo [1 punto] (determinación de estructuras 0,5 + 
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identificación de funciones sintácticas 0,5) b) Este proceso garantiza que haya siempre 

suficiente oxígeno [1 punto] (determinación de estructuras 0,5 + identificación de funciones 

sintácticas 0,5)  

2. Analice la estructura morfológica de las siguientes palabras: bombea (lín. 1) y nutrientes (lín. 

2). [2 puntos] a) Identificación de la categoría gramatical o clase de palabra según el texto [0,5] 

(0,25 + 0,25) b) Segmentación morfológica, determinando la raíz o el lexema, los morfemas 

derivativos y los morfemas flexivos o gramaticales [1 punto] (0,5 + 0,5) c) Identificación del tipo 

de formación de palabra (compuesto, derivado por prefijación, derivación por sufijación…) 

[0,5] (0,25 + 0,25) 

 3. Analice semántica y sintácticamente los siguientes adjetivos: cardíaco (lín. 11), grandes (lín. 

12), diminuta (lín. 17), eléctrico (lín. 19) [2 puntos] a) Semánticamente, se ha de señalar si 

estamos en cada caso ante un adjetivo calificativo o clasificador (o de relación). [1 punto] (0,25 

en cada caso) b) Sintácticamente, se ha de señalar la función que desempeña cada adjetivo y si 

se trata de un adjetivo especificativo o explicativo [1 punto] (0,25 en cada caso) 

 4. Desarrolle el siguiente aspecto teórico. La situación lingüística de España: lenguas oficiales y 

dialectos [2 puntos]. 

 5. Explique en qué consiste el fenómeno de la sinonimia. Proponga el sinónimo más adecuado 

para estos términos, teniendo en cuenta su comportamiento en el texto: transportar (lín. 1), 

garantiza (lín. 8), situadas (lín. 11), evitar (lín. 13), relajándose (lín. 16) y propaga (lín. 17) [2 

puntos] (0,5 la definición de sinonimia y 0,25 cada uno de los sinónimos propuestos). 

http://www.academianuevofuturo.com/
https://goo.gl/31YDof

