
www.academianuevofuturo.com
914744569 C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores).

MAYORES DE 25-UCM-MODELO 2017-LENGUA

OPCIÓN A

1. Responda a las siguientes preguntas (2 puntos):

i. Ponga dos ejemplos de hiato y dos de diptongo. Razone su respuesta

HIATOS: VOCALES ABIERTAS JUNTAS SE SEPARAN EN DISTINTA SILABA: AEREO- A/E/RE/O;
VOCAL CERRADA ACENTUADA MARÍA MA/RÍ/A

DIPTONGOS:VOCAL CERRADA CON VOCAL ABIERTA SE QUEDAN JUNTAS EN UNA MISMA
SILABA: CAMIÓN, MURCIÉLAGO

ii. Separe silábicamente las siguientes palabras y coloque la tilde ortográfica, si considera que
debe llevarla: Reir, Confiado, Peine, Cuidado

REIR/ CON-FIA-DO/PEI-NE/CUI-DA-DO

2. Indique a qué clase de palabra o categoría gramatical pertenecen las siguientes formas y
analice su estructura morfológica: verduzco, enarbolar. Razone su respuesta (2 puntos)

VERD(LEX)-UZC(SUFIJO)-O(FLEXIVO) ADJETIVO, PALABRA DERIVADA

EN(PREFIJO)-ARBOL(LEX)-AR(SUFIJO):VERBO, PALABRA PARASINTETICA

3. Explique el concepto de metáfora y ponga dos ejemplos (2 puntos)

METAFORA ES LA IDENTIFICACION DE UN TERMINO REAL CON UNO IMAGINARIO

SUS LUCEROS ME MIRABAN (OJOS)

CAEN LAS OJAS MARCHITAS (ENVEJECER)

4. ¿Qué tipo de subordinadas se encuentran en las siguientes oraciones? Razone su respuesta
(2 puntos)

Me sorprende que no vaya a venir-SUB SUST SUJETO ( LO QUE HACE LA ACCION DE
SORPRENDER ES QUE NO VENGA, ME SORPRENDE ESTO, SORPRENDEN ESTAS COSAS)

Me engañaron quienes me ofrecieron el crédito-SUB SUSTANTIVA SUJETO (ELLOS ME
ENGAÑARON)

Como no te des prisa, vas a perder el avión-SUB ADVERBIAL CONDICIONAL-SI NO TE DAS PRISA

Se pierde más que un paraguas-SUB SUST SUJET0-PASIVA REFLEJA

5. Las lenguas de España (2 puntos)

España es una nación plurilingüe en la que conviven el castellano o español, el catalán, el
euskera y el gallego. Todas estas lenguas están reconocidas como cooficiales junto con el
castellano en sus respectivos territorios: el catalán en Cataluña y las Islas Baleares, y con el
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nombre de valenciano en la Comunidad Valenciana; el euskera en el País Vasco y en las zonas
vascoparlantes de Navarra; y el gallego en Galicia. Como hemos visto, el castellano, el catalán y
el gallego son lenguas romances o románicas, es decir, derivadas del latín. El euskera ya se
hablaba antes de que los romanos ocuparan la península Ibérica. Las cuatro lenguas cuentan
con dialectos o variedades geográficas. 3.1. La lengua castellana El castellano o español es en
la actualidad una de las lenguas más importantes del mundo. Tras el chino mandarín, es la
lengua empleada como materna por mayor número de hablantes. Se calcula que la emplean
más de 400 millones de personas en todo el mundo. Distribución geográfica El castellano se
extiende por todo el territorio español, donde es lengua oficial. También es la lengua oficial de
19 países hispanoamericanos de América Central y América del Sur. En África tiene este
estatus en Guinea Ecuatorial y, además de Ceuta y Melilla, se habla en zonas de Marruecos y
en el territorio del Sáhara, que perteneció a España hasta 1975. En Filipinas perdió su
condición de lengua oficial en 1987. Cabe destacar también la importancia creciente que está
adquiriendo el castellano en Estados Unidos, donde lo hablan más de 40 millones de personas.

OPCIÓN B

1. Responda a las siguientes preguntas (2 puntos):

i. Defina brevemente:

Anglicismo :PALABRA QUE PROVIENE DEL INGLES ,

Morfema. PARTE DE LA PALABRA QUE SE AÑADE AL LEXEMA PARA DERIVARLO EN OTRAS
PALABRAS O HACER CAMBIOS DE GENERO, NUMERO O DESINENCIAS VERBALES,

Fonética SISTEMA QUE REPRESENTA LOS SONIDOS DE CADA LETRA O PALABRA,

Registro MODO DE EXPRESARSE QUE SE ADOPTA EN FUNCION DE LAS CIRCUNSTANCIAS

ii. Separe silábicamente las siguientes palabras y coloque la tilde ortográfica, si considera que
debe llevarla: So-sie-go, Cua-li-dad, Man-te-Ní-ais, Pú-a

2. Indique a qué clase de palabra o categoría gramatical pertenecen las siguientes formas y
analice su estructura morfológica: peluquín, deshojar. Razone su respuesta (2 puntos)

Pel(lex)-uquin (sufijo):nombre, palabra derivada

Des(prefijo)-hoja(lexema)-r(sufijo): verbo, palabra parasintética

3. Explique el concepto de antonimia y ponga dos ejemplos (2 puntos)

La antonimia es la relación entre palabras con significados opuestos o contrarios en una
gradación.

Alto-bajo / frio-caliente
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4. Analice sintácticamente la siguiente oración:

Siempre te quejas de que tus amigos no te llaman (2 puntos)

CCT                NV NEXO       SUJ       N  CI      NV

PP                      SUB SUSTANTIVA C. REGIMEN

5. Las áreas dialectales del español de España (2 puntos)

En España encontramos variedades dialectales tanto si abordamos el objeto de estudio
históricamente como geográficamente. Así pues, encontramos diferencias en los llamados
dialectos históricos —que definiremos a continuación—, como en los diferentes dialectos de
las zonas meridional, septentrional, occidental y oriental de la Península Ibérica. Mención
aparte merece el dialecto de las Islas Canarias.

-Dialectos históricos

El aragonés y el asturleonés son los denominados 'dialectos históricos'. Al igual que el
castellano o el catalán, también fueron dialectos del latín; la diferencia reside en el estatus de
lengua, que solo consiguieron algunos dialectos de la Península Ibérica, entre los que no se
encontraban los dos anteriormente mencionados.

2- El asturleonés

El asturleonés podría tener la consideración de lengua, sobre todo si tenemos en cuenta la
existencia de la Academia de la Llingua Asturiana. Se distinguen geográficamente tres
variantes —occidental, central y oriental— y la denominación del idioma depende del lugar en
el que se hable. Así pues, podemos escuchar, como sinónimo del asturleonés: bable, asturiano
y leonés. La influencia del mismo no solo la encontramos en España, sino que también está
presente en Miranda do Douro, Portugal —donde tiene reconocimiento oficial—. Algunas de
las características fonológicas de este dialecto son:

Cierre de vocales finales (e, o por i, u, respectivamente. Neñu, saltu o esti en lugar de niño,
salto o este)

Inserción de la i ante vocal final: fuíu-feo; blandiu-blando.

Conservación de grupos consonánticos latinos: palumbu-paloma

Simplificación del grupo mbr: home-hombre

Palatalización de la n: ñariz-nariz; ñalga-nalga
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Palatalización de la l: lluna-luna; llichi-leche

Uso del artículo con el posesivo: la mi casa

Plural en -es en lugar de -as: les cases, les vaques

- El aragonés

El aragonés es un dialecto hablado en las zonas del Pirineo Aragonés. Algunas de las
características fonológicas que reafirman su procedencia del latín son:

No aspirar la f inicial de palabra: farina-harina

No sonorizar las oclusivas sordas p,t,k: marito en lugar de marido; napo en lugar de nabo.

Se conservan los grupos iniciales -pl, -cl y -fl: plover, clamar y flamarada por llover, llamar y
llamarada.

Uso del diminutivo -ico: gatico, cielico

Metátesis: probe-pobre; pedricar-predicar

Cambio del acento prosódico (llanas por esdrújulas): catolíco-católico; arbóles-árboles.

Ensordecimiento de la -d final (por contacto con el catalán): [anti'guitat] por antigüedad

3. Dialectos occidentales

Hablados en Castilla y León y zona occidental de Madrid y Toledo.

- León

No presenta yeísmo

Distinción de /s/ y /θ/

Pérdida de la –d- [ð] en los participios: 'cantao' en lugar de cantado

Simplificación de grupos consonánticos cultos: corruto por corrupto; perfeto por perfecto.

- Zona castellana

El rasgo particular que diferencia ambas zonas es la tendencia a cambiar los grupos
consonánticos como /kt/ por /θt/: /aθto/ en lugar de /akto/. También apreciamos el
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ensordecimiento de la oclusiva dental sonora (-d): /madriθ/ por Madrid; /deθiθ/ en vez de
decid. Además, se cumplen los fenómenos anteriormente mencionados, excepto la
simplificación de grupos cultos.

Dialectos meridionales de España

Existen rasgos característicos que distinguen los dialectos meridionales de los septentrionales.
Estos son:

Debilitación de consonantes en coda silábica: 'comé' por comer; 'vendé' por vender, 'animá'
por animal, 'Madrí' por Madrid.

Yeísmo. No distinguir los fonemas /ʝ/ y /λ/.

Neutralización de las líquidas: ['argo] en lugar de algo;[ar'karde] en lugar de alcalde

Aspiración de alveolares fricativas, es decir, de la s, d y θ. En final de sílaba, se aspira. ['mihmo]
por mismo. En coda silábica, existe tendencia a desaparecer: [ma'dri] por Madrid. La aspiración
de la s provoca fenómenos como la geminación de las consonantes que están en contacto:
[a'bimmal] por abismal o ['tienno] por tierno.

-El andaluz.

Los rasgos fonéticos característicos del andaluz son los siguientes:

Seseo y ceceo. El primero de ellos se da en la zona occidental y centro de Andalucía, y cuenta
con presencia en la capital, Sevilla. La zona norte de Andalucía distingue la /s/ y la /θ/,
mientras que es en el sur de la comunidad donde se da predominantemente el ceceo.

Aspiración de la /x/: [ko'he] por coger

Pérdida de la -d- intervocálica. [ko'mio] por comido; [kom'prao] por comprado.

Heheo. Aspiración de la /s/ en posición inicial de sílaba: [hi] en lugar de sí; [dema'hiao] por
demasiado.

Relajación o fricativización del fonema /ʧ/: ['muʃo] en lugar de /muʧo/

- El extremeño

Comparte los rasgos fonéticos vistos anteriormente como la aspiración de la /x/, o la
aspiración de la f latina —al contrario que el aragonés, que conserva la f inicial de palabra—;
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también se da el fenómeno de neutralización de las líquidas (comel por comer). El seseo
también tiene lugar en el extremeño.

- Murciano

Al igual que en el extremeño, comparte rasgos fonéticos mencionados anteriormente, tales
como la desaparición de la d intervocálica, la neutralización de las líquidas, el yeísmo, el seseo
(en la zona sur de la región) o la aspiración de la /x/.

- Canario

Uno de los rasgos diferenciadores del canario es la pronunciación de la africada postalveolar
sorda [tʃ̠], que suena como [tʝ̠]. El ejemplo claro es la palabra 'muchacho', pronunciada como
[mu'tʝ̠atʝ̠o] o muyayo. También comparte el seseo, la aspiración de /x/ y el yeísmo en algunas
zonas.

Es evidente que en este artículo no se encuentran todos los fenómenos fonéticos y fonológicos
del castellano, así como tampoco hemos podido ahondar en los dialectos del español de
América ni en aquellos zonas donde hubo población española —español de Guinea Ecuatorial y
sefardí o judeoespañol—; no obstante, el propósito del mismo es tanto generar debate y
opinión mediante las definiciones de lengua y dialecto, como el análisis de los rasgos fonéticos
de cada dialecto de España.
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