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MATERIA: LENGUA 

 

PREGUNTAS OPCIÓN A 

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

las funciones sintácticas correspondientes. [2 puntos] 

a) Se pinchaba(N) insulina(CD) después de(NXO) hervir(N) la jeringa(CD) en una lata(CCL) 

SE PINCHABA INSULINA-PROP.PRINCIPAL 

DESPUES DE HERVIR LA JERINGA EN UNA LATA: PROP SUBORDINADA ADVERVIAL DE TIEMPO 

 [1 punto] (determinación de estructuras0,5 + identificación de funciones sintácticas 0,5) 

b) Cogió(N) un cabreo monumental (CD) cuando(NXO) mi padre(SUJ) le(CI) instaló(N) una 

bañera(CD) 

COGIO UN CABREO MONUMENTAL:PROP PRINCIPAL(S.O.-ELLA) 

CUANDO MI PADRE LE INSTALO LA BAÑERA: PROP SUBORDINADA ADVERBIAL TIEMPO 

 [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). [2puntos] 

a) Identificación de la categoría gramatical o clase de palabra según el texto [0,5] (0,25 + 0,25) 

manchego (adjetivo) y monumental (adjetivo)  

b) Segmentación morfológica, determinando la raíz o el lexema, los morfemas derivativos y los 

morfemas flexivos o gramaticales [1 punto] (0,5 + 0,5) manch (lexema) + eg[o] (morfema 

derivativo sufijo) + [o] (morfema flexivo o gramatical de género masculino) [de Mancha 

(sustantivo) a manchego (adjetivo y también sustantivo)] monument (lexema) + al (morfema 

derivativo sufijo) [de monumento (sustantivo) a monumental (adjetivo)]  

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

derivación por sufijación…) [0,5] (0,25 + 0,25) En cuanto al tipo de formación de palabra, tanto 

manchego como monumental son adjetivos derivados por sufijación. 

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) Los 

términos más formales son instaló y expiraron; los más informales, cegata y pinchaba.  
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b) Proponga en cada caso un sinónimo según el significado con que funciona en el texto. 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) Como orientación se proponen estos sinónimos: 

cegata (informal) > ciega o invidente (formal) // pinchaba (informal) > inyectaba (formal) // 

instaló (formal) > puso (informal) // expiraron (formal) > murieron (informal) 

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

Llamamos comunicación al proceso por el cual se transmite una información entre un emisor y 

un receptor. 

Los elementos que intervienen en el proceso de comunicación son los siguientes: 

Emisor: Aquél que transmite la información (un individuo, un grupo o una máquina). 

Receptor: Aquél, individual o colectivamente, que recibe la información. Puede ser una 

máquina. 

Código: Conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. 

Canal: Elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta 

por los sentidos corporales. Se denomina canal tanto al medio natural (aire, luz) como al medio 

técnico empleado (imprenta, telegrafía, radio, teléfono, televisión, ordenador, etc.) y se 

perciben a través de los sentidos del receptor (oído, vista, tacto, olfato y gusto). 

Mensaje: La propia información que el emisor transmite. 

Contexto: Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el hecho o acto 

comunicativo y que permiten comprender el mensaje en su justa medida. 

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)  

Comparación: “con la espalda como una vara” (lín. 8-9). Por medio de esta comparación la 

autora pretende destacar uno de los rasgos más relevantes del físico de la abuela Maxi: la 

rectitud de su espalda, no vencida por el paso del tiempo. 

 Enumeración: “La Gabina era analfabeta, asmática, diabética y cegata perdida.” (lín. 1-2). La 

enumeración corresponde a la descripción de la abuela Gabi. En la serie enumerativa 

predominan las referencias a su estado de salud (los tres últimos adjetivos), si bien aparece un 

adjetivo relacionado con su nivel de instrucción (analfabeta). El último elemento de la serie es 

más informal que el resto de los términos.  

Hipérbole o exageración: “[un pelazo blanquísimo] que cepillaba hasta desollarse” (lín. 9). La 

autora recurre a una hipérbole (cepillarse el pelo hasta desollarse o ‘quitarse la piel del cuero 

cabelludo’) como una forma de indicar la intensidad con que se cepillaba el pelo.  

Metáfora: “Cuántos recuerdos los voy a dejar, hermosos”, piaba (lín. 7). El empleo de piar 

como un verbo de lengua en lugar de decir, por ejemplo, descubre una relación metafórica 

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

basada en el modo de hablar de la abuela Gabina, que la autora identifica con las emisiones de 

los pájaros 

 

PREGUNTAS OPCION B 

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

las funciones sintácticas correspondientes. Se proponen a continuación como referencia dos 

análisis. Cada oración se puntúa con un máximo de 1 punto: 0,5 reconocimiento de estructuras 

y 0,5 identificación de funciones sintácticas. A la hora de la corrección ha de primar la 

organización de las estructuras y la identificación de las funciones por encima del uso 

terminológico, que puede en ocasiones ser variado. 

a) El corazón(SUJ)es(N) un músculo especializado(ATRIB) que(NX-SUJ) bombea(N) sangre(CD) 

al organismo(CCL) 

EL CORAZON ES UN MUSCULO ESPECIALIZADO: PROPOSICIÓN PRINCIPAL 

QUE BOMBEA SANGRE AL ORGANISMO: SUB ADJETIVA DE CN 

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

b) Este proceso(SUJ) garantiza(N) que(NXO) haya(N) siempre(CCT) suficiente oxígeno(CD) 

ESTE PROCESO GARANTIZA: PROPOSICIÓN PRINCIPAL 

QUE HAYA SIEMPRE SUFICIENTE OXIGENO: SUB SUSTANTIVA DE CD (LO GARANTIZA) 

 [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.1). 

a) Identificación de la categoría gramatical o clase de palabra según el texto [0,5] (0,25 + 0,25) 

bombea (verbo) 

nutrientes (sustantivo) 

b) Segmentación morfológica, determinando la raíz o el lexema, los morfemas derivativos y los 

morfemas flexivos o gramaticales [1 punto] (0,5 + 0,5) 

bomb (raíz) + e(a) (morfema derivativo sufijo) + (a) (también morfema flexivo del verbo) 

[de bomba (sustantivo) a bombear (verbo)] 

nutri (raíz) + ente (morfema derivativo sufijo) + s (morfema flexivo de número plural) 

[de nutrir (verbo) a nutriente (adjetivo/sustantivo)] 

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

derivación por 
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sufijación…) [0,5] (0,25 + 0,25) 

Bombear es una palabra derivada por sufijación. También nutriente es una palabra derivada 

por 

sufijación. 

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

12), diminuta(lín. 17), eléctrico (lín. 19). 

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) cardíaco y eléctrico (clasificadores o 

de relación) y grandes y diminuta (calificativos) 

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) 

En todos los casos, los adjetivos funcionan como complementos de nombre o adyacentes. 

Cardíaco y eléctrico son adjetivos especificativos y, en este texto, grandes y diminuta son 

adjetivos explicativos. 

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

dialectos [2 puntos]. 

La situación lingüística actual tiene sus raíces en las lenguas prerromanas y en el latín. El latín, 

a su vez, tiene sus raíces en el indoeuropeo. 

En España se hablan cuatro lenguas: 

el español, el catalán, el gallego y el vasco o euskera. 

Las tres primeras son romances o románicas porque proceden del latín. La última, el vasco o 

eusquera, no es una lengua románica porque no procede del latín. Es la única lengua 

prerromana peninsular, pues  se hablaba ya cuando los romanos (siglo III a. C.) llegan a la 

Península. 

Sobre el origen de la lengua vasca hay varias teorías: una lo relaciona con las lenguas 

caucásicas, otra con las lenguas norteafricanas e, incluso, se habla de un posible origen ibérico. 

El español, el catalán y el gallego son dialectos respecto del latín, porque derivan de él. El latín 

es un dialecto respecto al indoeuropeo, del cual procede. 

El aragonés o navarroaragonés y el leonés o  asturleonés, en cambio, no llegaron a la categoría 

de lenguas durante su etapa de formación y evolución popular del latín y siguen siendo 

dialectos del latín. Sus causas residen en motivos sociopolíticos y culturales, que impidieron 

que fueran vehículo de comunicación en sus respectivas zonas. Se les denomina dialectos 

históricos. 

La lengua de uso más general en España es el español o castellano. Es la lengua oficial en todo 

el país. El catalán, el gallego y el vasco son lenguas cooficiales con el español en las 

Comunidades Autónomas correspondientes. 
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Usar castellano o español para referirnos a la lengua española es un hecho al que estamos 

acostumbrados todos, porque se usan como palabras sinónimas. Se denomina castellano por 

razones históricas, ya que  su origen está en la variedad que se hablaba en la  Castilla primitiva. 

No obstante, nosotros vamos a usar el término español. 

El español es la lengua que, debido a diferentes razones históricas, como migraciones internas 

y un fuerte proceso de expansión fuera de la Península, la hablan unos 400 millones de 

personas y es vehículo de comunicación en muchos países del mundo:  Méjico, en gran parte 

de Estados Unidos, América Central y Meridional (salvo Brasil y Guayanas). También se habla 

español en Guinea Ecuatorial. 

Como una variedad minoritaria se conserva el judeoespañol, que es el español que hablan las 

comunidades sefardíes desde su expulsión de España en el siglo XV, por diferentes partes del 

mundo. En la actualidad, en algunas Universidades españolas se estudia el judeoespañol. Y en 

Madrid, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) está ubicado el archivo de 

Estudios Sefardíes, que reúne materiales y documentos muy importantes para conocer  la 

trayectoria que, durante siglos, ha tenido el judeoespañol. 

En Filipinas, el español es hablado por una minoría de sus habitantes. 

El catalán  es la lengua  de las Comunidades Autónomas de Cataluña, de Valencia y de 

Baleares. Es cooficial con el español. Un porcentaje elevado de los hablantes catalanes son 

bilingües. El catalán es lengua oficial en Andorra. 

El gallego es la lengua de la Comunidad Autónoma de Galicia. El gallego está muy relacionado 

con el portugués. Desde su formación a partir del latín y hasta principios del siglo xv, que por 

causas históricas y políticas se separaron y llegaron a convertirse en lenguas diferentes, pero 

con muchas semejanzas, se llamó gallegoportugués y se hablaba también en lo que en la 

actualidad es Portugal. 

Durante la Edad Media, se escribió en gallegoportugués una poesía lírica de gran trascendencia 

e influjo en escritores no gallegos. Por ejemplo, Alfonso X el Sabio escribió sus Cantigas en esta 

lengua.  

En la actualidad, el gallego es cooficial con el español. 

El vasco o euskera es la lengua del País Vasco. También se habla en el País vasco Francés y en 

parte de la Comunidad Autónoma de Navarra. Es cooficial con el español. El euskera batua es 

el vasco normativo. 

 Los dialectos del español o variedades meridionales 

Ya hemos señalado en páginas anteriores algunas de las características que  nos permiten 

hablar de dialecto frente a lengua. 

Una característica lingüística común a los dialectos del español quizá sea la relajación y, como 

consecuencia, la aspiración de-s final, que afecta al plural de las palabras porque suple la –

s que tenemos en nuestra lengua para marcar el número plural en palabras que terminan en 

vocal átona (sin acento fonológico ni ortográfico), por ejemplo, en la pronunciación relajada de 

‘gatos’, se aspiraría la –s  y se abriría la vocal o.   
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 Precisamente, este es uno de los rasgos más imitados por personas que no hablan estos 

dialectos. Sobre todo se imita el andaluz. 

Los dialectos del español son: 

el andaluz, el extremeño, el murciano y el canario. 

Los dialectos del catalán son:  

el valenciano y el balear. 

El español que se habla en Hispanoamérica comparte rasgos lingüísticos con los dialectos 

meridionales, especialmente con el canario y el andaluz. 

 

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 y 0,25 cada uno de los sinónimos propuestos). 

 La definición de sinonimia puede aproximarse a esta: ‘relación que se establece entre dos 

vocablos cuando tienen el mismo significado o muy semejante’. (0,5) Los sinónimos que 

pueden proponerse, basándonos en la sustitución en el texto, son los siguientes: transporta 

(lleva), garantiza (asegura), situadas (localizadas, ubicadas), evitar (impedir), relajándose 

(distendiéndose), propaga (extiende). (0,25) 
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