
EXAMEN LENGUA ACCESO A MAYORES DE 25 UCM 2021 

 

OPCIÓN A 

 

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

(i) Defina y ejemplifique: Fonema oclusivo, Triptongo, Diéresis y Seseo. 

Fonema Oclusivo: es aquel que se produce momentáneamente el cierre total del paso del aire. 

Son los siguientes: 

/p/ ; /b/ ; /t/ ; /d/ ; /k/ y /g/. 

Triptongo: Secuencia de tres vocales que se pronuncian en una sola sílaba. 

Diéresis: Signo ortográfico (¨) que se sitúa sobre la u en las sílabas gue,  

gui para indicar que dicha vocal debe pronunciarse. Ejemplo: desagüe 

Seseo:  Consiste en pronunciar las letras c (ante e, i) y z con el sonido que corresponde a la 

letra s. Ejemplo: zapato- sapato 

(ii) Separe silábicamente las siguientes palabras e indique las razones de que deban portar tilde 

ortográfica o no: domestico (adjetivo), domestico (1ª pers. sing. de Presente de Indicativo de 

domesticar), domestico (3ª pers. sing. de Pretérito Perfecto Simple de domesticar) y 

tragicamente. (2 puntos) 

a) do-mes-ti-co/ do-més-ti-co/ do-mes-ti-có. En este caso, es necesaria la tilde ortográfica 

ya que nos permite diferenciar términos que se escriben de la misma manera. 

b) En el caso de trágicamente, el adverbio debe portal tilde ortográfica porque es un 

derivado del adjetivo trágico el cual está acentuado por ser esdrújula. La norma 

establece que los adverbios provenientes de adjetivos, deben mantener la tilde si 

éstos primeros la llevaban.  

 

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

y analice su estructura morfológica: fugacidad e inquietud 

Fugacidad: [fug]-[ac]-[idad]. Palabra formada por derivación. Al lexema /fug/ se le añade el 

morfema derivativo /ac/ que lo transforma en un adjetivo. La C sustituye a la Z por razones 

ortográficas. Por último, al adjetivo se le suma el morfema derivativo sufijo /idad/. Con ello la 

palabra deriva de un adjetivo a un sustantivo abstracto.  

Inquietud: [In]-][quiet]-[ud]. Palabra formada por derivación. Al lexema /quiet/ se le añade el 

morfema derivativo prefijo /in/ y el morfema derivativo sufijo /ud/. Esto supone la formación 

de un sustantivo abstracto derivando un adjetvo. 
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3. Defina el concepto de ‘parónimo’ y ejemplifíquelo con tres parejas. 

Parónimo: Palabras que tienen sonoridad muy similar pero una escritura diferente.  

Ejemplos: Vaca y  Baca; Hay y ay; Concejo y consejo.  

4. Analice sintácticamente la siguiente oración: Estas estampas recogen el paso de esa 

primavera y los ecos de recuerdos que no había olvidado. 

 

5. Desarrolle el concepto de ‘morfema’ y ‘tipos de morfemas’. 

Los morfemas son unidades mínimas dotadas de significado. El morfema se une al lexema de 

la palabra para modificarlo y completar su significado 

Clasificación de los Morfemas: 

Independientes: admiten cierto grado de independencia con respecto al lexema. En algunos 

casos pueden formar por sí solos una palabra:  

pronombres: di-le, cuíde-se, él. ella. 

preposiciones: a, con, de, desde, en. 

conjunciones: y, e, o, pero, aunque. 

determinantes: el, ella, ese, un, una. 

 

Dependientes: van unidos al lexema o a otro morfema. Tipos:   

Derivativos: añade matices al significado de los lexemas: 

 Prefijos: se situán antes del lexema. 

 Sufijos: se sitúan después del lexema. 

 Interfijos: son alargamientos para evitar hiatos o para distinguir entre palabras de 

significado distinto. 

Flexivos: señalan los accidentes gramaticales: 

Género; número; persona; modo y tiempo. 
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OPCIÓN B 

 

1. Responda a las siguientes preguntas  

(i) Defina y ejemplifique: Fonema nasal, Prefijo, Tilde diacrítica y Ceceo. 

Fonema nasal: Son aquellos fonemas en los cuales parte del aire pasa por la cavidad nasal. 

/n/ ;/m/; /ñ/ . 

Prefijo: Morfema derivativo que se sitúa delante del lexema. 

Tilde diacrítica: La tilde diacrítica (o acento diacrítico) es el acento gráfico que permite 

distinguir palabras con idéntica escritura, pero que tienen diferente significado y pertenecen a 

categorías gramaticales distintas. 

Ceceo: Consiste en pronunciar la letra s con un sonido similar al que corresponde a la letra z en 

las hablas del centro, norte y este de España. El ceceo es un fenómeno dialectal propio de 

algunas zonas del sur de España y está mucho menos extendido que el seseo.  

 

(ii) Separe silábicamente las siguientes palabras e indique las razones de que deban portar tilde 

ortográfica o no: bisiesto, regalo (1ª pers. sing. de Presente de Indicativo de regalar), llegue (1ª 

pers. sing. de Presente de Subjuntivo de llegar) y parezcais (2ª pers. plr. de Presente de 

Subjuntivo de parecer).  

 

Bisiesto: Bi-sies-to es llana y termina en "o" por lo tanto no se acentúa. 

 Regalo: Re-ga-lo. Las palabras llanas (o graves) acabadas en 'n', 's' o vocal no llevan tilde. 

Parezcáis: Pa-rez-cáis, es aguda y terminada en "s" por lo tanto debe llevar tilde. 

 

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

y analice su estructura morfológica: lluviosa e imaginable.  

[lluvi]-[os]-[a]:  Adjetivo formado por derivación.  Al lexema [lluvi] se le añade el morfema 

derivativo [os] que permite conformar un adjetivo a través de un sustantivo. El morfema 

flexivo [a] marca el género femenino del adjetivo.  

[imagina]-[ble]: Adjetivo formado por derivación. Al lexema [imagina] se le añade el morfema 

derivativo sufijo [ble], conformando de esta manera un adjetivo derivado de un verbo 

(imaginar). 

3. Defina el concepto de ‘polisemia’ y ejemplifíquelo con el adjetivo siniestro (proponga dos 

ejemplos de ello).  

Pluralidad de significados de una expresión lingüística. 

https://goo.gl/31YDof


Siniestro: Que está hecho con perversidad /Izquierdo 

4. Analice sintácticamente la siguiente oración: La primavera mortal del coronavirus fue a la 

vez una primavera llena de vida.  

5. Desarrolle el concepto de lexema y tipos de lexemas.  

El lexema, también conocido como morfema léxico, es la unidad mínima de una palabra con 
valor léxico, es decir, con significado. 

El lexema es la raíz de una palabra sin morfemas gramaticales. En este sentido, es la parte de 
la palabra que se mantiene igual en todas sus variaciones y derivaciones. 

Es, pues, al lexema al que se le añaden otros morfemas que son los que contienen la 
información gramatical como, por ejemplo, género, número, persona, tiempo o modo. 
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