
MAYORES DE 25 UCM 2020 LENGUA CASTELLANA RESUELTO   

   

OPCIÓN A   

   

  

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

i. Defina, ejemplifique:  

-Fonema vocálico: SONIDO DE UNA VOCAL(A,E,I,O,U) 

-Acento léxico (o acento prosódico): El acento prosódico es aquel que se pronuncia pero no 

se escribe, es decir, que no coloca tilde sobre la sílaba al escribirla 

-Morfema flexivo : TERMINACIÓN QUE SE UNE AL LEXEMA PARA APORTAR MATICES 

DE GÉNERO, NÚMERO O DESINENCIA VERBAL 

-Derivación: PROCESO DE FORMACIÓN DE PALABRAS, EN LAS QUE AL LEXEMA SE 

UNEN MORFEMAS DERIVATIVOS, QUE SON PARTÍCULAS QUE CAMBIAN SU 

SIGNIFICADO O CATEGORÍA GRAMATICAL, SI VAN DELANTE DEL LEXEMA SE LLAMAN 

PREFIJOS, SI VAN DETRÁS, SUFIJOS. 

ii. Separe silábicamente las siguientes palabras y asígneles tilde si considera que deben 

llevarla:  

au-nÉ, ca-te-gÓ-ri-ca-men-te, des-a-gÜe y ro-Í-do.   

  

  

2. Indique a qué clase de palabra o categoría gramatical pertenecen las palabras siguientes y analice 

su estructura morfológica: in(PREFIJO)habit (LEXEMA)able(SUFIJO) ES UN ADJETIVO FORMADO 

POR DERIVACIÓN y re(PREFIJO)conoc(LEXEMA)imiento(SUFIJO) ES UN SUSTANTIVO 

FORMADO POR DERIVACIÓN. Razone su respuesta.  

 

3. Defina el concepto de ‘polisemia’ y ejemplifíquelo con el nombre sustantivo planta (proponga al 

menos tres ejemplos de ello). (2 puntos)  

LA POLISEMIA ES EL FENÓMENO SEMÁNTICO EN EL QUE UNA MISMA PALABRA 

TIENE VARIOS SIGNIFICADOS, APARECEN NUMERADOS PERO TODOS BAJO UNA 

MISMA ENTRADA EN EL DICCIONARIO Y CADA UNO DE ELLOS RECIBE EL NOMBRE 

DE ACEPCIÓN 

PLANTA, CON SIGNIFICADO DE EDIFICIO, EJ.  TRABAJA EN UNA PLANTA NUCLEAR 

PLANTA, PISO, NIVEL, EJ. LA OFICINA ESTÁ EN LA PLANTA UNO 

PLANTA, VEGETAL, EJ. COMPRAMOS PLANTAS EN EL VIVERO 

  

 

 

 

 

  

4. Analice sintácticamente:  
Se equivocan quienes  insisten en afirmar que hoy   no     leemos.  

  NV                  SUJ        NV      E     NV       NX  CCT CCN    NV 

                                                                        SUB SUST-CD(SO-NOSOTROS) 

                                                                 SUB SUST C RÉGIMEN 

                                SUBORDINADA SUSTANTIVA DE SUJETO 

  

5. Desarrolle: las características lingüísticas del español de América. (2 puntos) INTRODUCCIÓN: El 

castellano o español tiene hoy más de 400 millones de hablantes. Es la cuarta lengua más hablada 

del mundo (tras el chino-mandarín, el indio y el inglés) y la segunda más estudiada (tras el inglés). Al 

margen de su uso peninsular, se habla español en todas las repúblicas del centro y del sur de 

América, salvo Brasil (en Puerto Rico comparte oficialidad con el inglés; también comparte hablantes 

con algunas lenguas precolombinas que perviven hasta hoy, las más importantes son el quechua, 
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ligada a la cultura incaica, y el guaraní en Paraguay); también se habla en zonas del sur de los 

EE.UU.; quedan aún ciertos reductos en África (Guinea Ecuatorial, antiguo Sahara español), en 

Filipinas y en los países en los que se asentaron los judíos expulsados de España en el siglo XV. En 

este tema vamos a centrarnos en las peculiaridades del español de América pues aporta la mayor 

parte de hablantes a nuestro idioma común.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES: El español de América es un complejo mosaico de variedades 

que responden a factores históricos y sociales de cada país. Con todo, existen tres factores muy 

importantes para caracterizar en su conjunto el español de América: 1. Los colonizadores eran 

masivamente de procedencia meridional (Extremadura, Andalucía, Canarias) o, sin ser del sur, 

pasaban largas temporadas en Andalucía o Canarias hasta que embarcaban hacia América. Eso 

explica el meridionalismo fonético de la mayoría de las zonas del español de América. 2. Aunque el 

descubrimiento fue a finales del XV, el grueso de la conquista se produce en el siglo XVI. Muchos de 

los rasgos del español clásico, desaparecidos hoy en el español peninsular, persisten en el español 

de América, como el voseo. 3. Las lenguas precolombinas o amerindias actúan como sustratos del 

español en las distintas zonas. Inciden en la lengua aportando restos léxicos y creando variedades y 

usos diferentes de la lengua en el continente. CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS DEL ESPAÑOL 

DE AMÉRICA  

A. RASGOS FONÉTICOS: Como se ha dicho, están relacionados con los que presentan los dialectos 

meridionales de España. Así, se da el seseo, bastante general; el ceceo, mucho más restringido, 

está limitado a ámbitos rurales de Buenos Aires y Santa Fe; el yeísmo es normal en la mayoría de 

las zonas, incluso, en la zona del Río de la Plata, ni siquiera se pronuncia el fonema /y/ sino /Z/ (con 

el sombrero arriba); se produce también la aspiración de /s/ final de sílaba o palabra.  

B. RASGOS MORFOSINTÁCTICOS: El rasgo morfológico más característico del español de América 

es el voseo, es decir, el uso de la forma pronominal vos –desaparecida del español peninsular—para 

el tratamiento de confianza en segunda persona. No se da en toda Hispanoamérica: las zonas del 

Río de la Plata, Chile, Paraguay y Uruguay son las zonas voseantes. La forma pronominal ustedes 

ha triunfado en plural, tanto en el tratamiento de confianza como de respeto. Hay un uso abusivo del 

diminutivo (amorcito, ahorita vuelvo, adiosito). Se emplea habitualmente el pretérito perfecto simple 

(canté) en detrimento del perfecto compuesto (he cantado). No se perciben apenas los fenómenos 

de leísmo y laísmo. 

 C. RASGOS LÉXICOS: Podemos señalar las siguientes peculiaridades: 1. Pervivencia de palabras 

que el español peninsular considera arcaísmos (mesmo, fierro, prieto, platicar). 2. Conservación de 

voces indígenas de las lenguas amerindias, algunas de las cuales se incorporaron pronto al 

castellano (canoa, tomate, patata), pero otras sólo aparecen en el español de América 

(mucama=criado, picana=aguijada de los boyeros, zopilote=ave rapaz carroñera). 3. La 

permeabilidad a los préstamos de otras lenguas europeas, especialmente del inglés: rentar (alquilar); 

bife (chuleta); adición (cuenta); usina (fábrica). 
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OPCIÓN B   

     

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

i. Defina y ejemplifique:  

-Fonema oclusivo: Una consonante oclusiva es un tipo de sonido consonántico 

obstruyente producido por una detención del flujo de aire y por su posterior liberación. 

-Sílaba: La sílaba es cada una de las divisiones fonológicas en las que se divide una 

palabra. Es la segunda menor división de la cadena hablada 

-Triptongo: Un triptongo es la unión de tres vocales en una misma sílaba. Siempre 

sea una vocal cerrada más una abierta seguida de otra cerrada se forma "triptongo” 

-Alomorfo: Variante de un morfema que resulta de un cambio de contexto lingüístico. 

Por ejemplo en español, ‘-a’, ‘-isa’ y ‘-triz’ son alomorfos del morfema de género 

femenino 

ii. Separe silábicamente las siguientes palabras y asígneles tilde si considera que deben     

llevarla: ru-ín, me-ta-lin-güís-ti-co, de-í-xis y a-no-ma-lí-a.   

  

    

2. Indique a qué clase de palabra o categoría gramatical pertenecen las siguientes formas y qué 

estructura morfológica poseen: recuper(LEXEMA)ación(SUFIJO) SUSTANTIVO FORMADO 

POR DERIVACIÓN   y en(PREFIJO)cárcel(LEXEMA)ad(SUFIJO)o(FLEXIVO) ADJETIVO 

FORMADO POR PARASÍNTESIS. 

    

    

3. Defina ‘neologismo’ y cite al menos tres ejemplos. (2 puntos) Un neologismo es una nueva 

palabra o expresión que se crea en una lengua. Una palabra nace generalmente cuando surge 

una nueva realidad que exige ser nombrada, por ejemplo inventos y descubrimientos, y 

también para nombrar nuevos fenómenos políticos, económicos o culturales. Ejemplos: 

tuitear, interfaz, emoticono, homebanking. 

    

    

4. Analice sintácticamente la siguiente oración:  

Se han convertido en esos seres digitales que    se comerán   el mundo 

               NV                SPREP-CREG        SUJ   CI    NV            CD 

                                                                          SUB ADJ-CN  

                               

5. Desarrolle: los determinantes y sus clases. (2 puntos)  El determinante es la palabra que 

acompaña al nombre para señalar al objeto al que se refiere y concuerda con él en género y 

número. Ej. La pelota, mi padre, aquellos coches. 
Los determinantes pueden ser: 

• Artículos: Son determinantes que acompañan al nombre para indicarnos si se trata de un ser conocido o 

desconocido. 

- Son determinados (el, la, los, las) e indeterminados (un, una, unos, unas). 

• Demostrativos: acompañan al nombre para indicar su proximidad o lejanía con relación a la persona que 

habla. 

-Cerca: este, esta, estos, estas. 

-Distancia media: ese, esa, esos, esas. 

-Lejos: aquel, aquella, aquellos, aquellas. 

• Posesivos: acompañan al nombre indicando posesión o pertenencia. 

-Pueden referirse a un solo poseedor (una persona) o a varios poseedores (varias personas). 
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• Numerales: acompañan al nombre e indican numero u orden. 

-Pueden ser cardinales (dos, ocho...) u ordinales (segundo, octavo). 

• Indefinidos: Indican que se desconoce la cantidad exacta de lo nombrado 

-Ejemplo: alguno, pocos, muchos... 

• Interrogativos y exclamativos: Son aquellos que acompañan al nombre en oraciones interrogativas o 

exclamativas. 

-Son determinantes interrogativos y exclamativos: Qué, Cuántos, Cuál, Cuáles. 

  

 

    

  
  

  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN   

LENGUA CASTELLANA  

   

  Cada opción presenta cinco cuestiones. El conjunto del ejercicio se califica sobre 10 puntos y la calificación 

parcial de cada una de estas cuestiones es la siguiente:     

    

1. Definiciones, ejemplos, separación 

silábica y acentuación (2 puntos):      

Opciones A y B    

0.25 puntos por cada concepto definido con precisión y correctamente ejemplificado.    

0.25 puntos por cada palabra bien segmentada, y correctamente acentuada o con la tilde adecuada.  

https://goo.gl/31YDof


  

2. Morfología (2 puntos):  Opciones A y B  

     0.5 puntos por cada categorización correcta de las palabras respectivas.     

     0.5 puntos por cada análisis morfológico adecuado.    

    

3. Definición y ejemplos (2 puntos):    

    Opción A     

    Si se define y caracteriza con precisión el concepto de ‘polisemia’, 1,5 puntos.        

Si los ejemplos son adecuados, 0.25 puntos por cada uno de ellos.    

    

    Opción B    

    Si define y caracteriza con precisión el  concepto de ‘neologismo’, 1,5 puntos.     

Si se los ejemplos resultan adecuados, 0.25 puntos por cada ejemplo.    

   

4. Sintaxis (2 puntos):    Opciones A y B    

    Si se analizan los constituyentes de cada oración y se caracterizan estas de modo correcto, 1 punto.       

Si se definen correctamente las funciones sintácticas que estos realizan, 1 punto.   

  

5. Tema para desarrollar (2 puntos):     

Opción A  

     Respuesta de carácter abierto en la cual el estudiante debe exponer las características fonológicas,       

morfológicas y sintácticas más relevantes del español de América.  

  

     Opción B  

     Respuesta de carácter abierto en la que el estudiante deberá identificar las (sub)clases de elementos      

que se engloban en la clase ‘Determinante’ y exponer las propiedades específicas de cada una de ellas.   

  

Se exigirá la adecuación de las respuestas a las preguntas realizadas y se valorarán positivamente tanto los 

conocimientos teóricos como la ejemplificación adecuada, así como la precisión y claridad en la exposición 

de los contenidos. Se valorará así mismo muy positivamente la corrección de la expresión escrita: la 

propiedad y riqueza del vocabulario empleado, la corrección gramatical (concordancias, orden de palabras, 

etc.), y la corrección ortográfica (grafías y tildes y el uso adecuado de los signos de puntuación).  
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