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PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR ANDALUCIA 2011- LENGUA RESUELTO

1. PERIODÍSTICO DE OPINIÓN: podemos concluirlo por el uso de la primera persona por
parte del autor, porque expresa su opinión abiertamente “me parece indignante” y
por el aspecto argumentativo del texto.
2. “Es indignante que las empresas de juguetes promocionen sus productos de manera
sexista” el autor del texto se duele de que la promoción de los juguetes de regalo fuera
específico para niños y que la próxima vaya a ser para niñas y sean las empresas de
juguetes las que restringen a los niños y su libertad al elegir sus juguetes.
3. En el texto, el autor nos cuenta cómo siempre ha dejado que su hija sea la que elija sus
propios juguetes, un día a la salida del cole, había una chica regalando juguetes y la
hija del autor al ir a coger uno se encontró con una negativa ya que la promoción
estaba destinada a niños varones, este hecho indignó al autor porque le parece mal
que sean las empresas quienes decidan si los juguetes son “de niño” o “de niña”.
4. En mi opinión, hay sexismo en la promoción de juguetes.
En primer lugar, en los anuncios de juguetes y en época navideña, seguimos viendo
que las muñecas y las casitas son juguetes de niñas, así como los coches o los balones
de niños. Mucho más sexista es el caso de los carritos de bebé o de los kits de limpieza
dedicados a las niñas. Sin embargo, debemos ser nosotros desde casa, los que les
demos a los niños la oportunidad de elegir con que quieren jugar y que sean ellos
quienes elijan.
5. EMISOR-ALEJANDRO AYASO
RECEPTOR-DIRECTOR Y LECTORES
CANAL- PRENSA ESCRITA
CÓDIGO-CASTELLANO
MENSAJE-QUEJA SOBRE EL SEXISMO EN LOS JUGUETES
6. SECULAR=LAICO, Vivimos en un estado laico
IRRITANTE=INDIGNANTE, Es indignante esta situación
COMPUESTO=MIXTO, Vamos a un colegio mixto
PROPENSIONES=TENDENCIAS, Las modelos muestran las tendencias
ASOMBRO=SORPRESA, Le dio una sorpresa para su cumpleaños
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7. Cuando: nexo/Le: pronombre/he preguntado: verbo/la: determinante/razón:
nombre/me: pronombre/ha contestado: verbo /que: nexo/eran: verbo
copulativo/órdenes: nombre
8. CD: cuando le he preguntado la razón…
ATRIBUTO: no por ser niña…
9. Sí, porque todas las partes del texto están enlazadas con conectores.
10. - Preferencia por los diminutivos en -uco/-uca en la zona occidental de Andalucía y los
diminutivos -illo/-illa en las hablas más orientales.
- Pronunciación de la “h-” inicial con una fuerte aspiración: por ejemplo, “jondo” por
“hondo”.
- Empleo frecuente de muletillas al final de la frase: vamos, ¿sabes?, ¿vale?..
-‰Uso del pronombre personal “ustedes” en lugar de “vosotros” en ciertas zonas de
Andalucía, tanto en situaciones de confianza como de respeto.
- Asimilación de la “r” a la consonante que la sigue: “cab-bón” por “carbón”...

