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

PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR CASTILLA Y LEÓN JUNIO 2013 LENGUA RESUELTO
CUESTIONES:
A. ANÁLISIS DEL TEXTO
1. Realice un breve resumen del texto.
2. Efectúe un comentario crítico del contenido del texto: ideas que expresa el autor, tesis que
defiende, argumentos que utiliza, actualidad de las ideas y justificación de la coherencia del
texto.
3. Comente los aspectos formales del texto: elementos de cohesión, claridad expositiva, léxico
y recursos expresivos.
El texto cuenta como en tiempos de crisis, este tema se vuelve algo obsesivo, de tal modo, que
no podemos pensar en otra cosa que en la corrupción, en el paro y en todo lo negativo que
esta situación conlleva. Pero el autor nos dice que la vida es mucho más que eso y quiere
escribir sobre la verdad.
En el texto hay un predominio del estilo nominal con adjetivación y complementos del
nombre, “negativas”, “de coco”. Los verbos están en presente en su mayoría “produce”,
emplea la primera persona “nos empobrece”, “voy”. Implica al lector con preguntas retoricas
y un lenguaje fácil de comprender y un tema actual con el que cualquiera se involucra
fácilmente.
El lenguaje es claro, connotativo y subjetivo, la autora se expresa en primera persona de tal
forma que dice su opinión sin tapujos de ninguna clase. Emplea un lenguaje entendible,
coloquial “comedura de coco”.
El texto se estructura en dos párrafos, el primero en el que plantea la tesis y sus argumentos
que la sustentan y el segundo que es en el que trata de hablar sobre la verdad.

B. LENGUA ESPAÑOLA
4. Analice sintácticamente el siguiente enunciado:
Es maravillosamente cierto

que

algo he aprendido,

N

NXO

SN-SUJ

SADJ-ATRIBUTO

N

P1 COOR AVERSATIVA(PV)
PROPOSICIÓN PRINCIPAL(PN)

aunque sea poco
NEXO N

SN-ATRIB

P2 COORD. ADVERS(PN)

PROP SUBORDINADA SUSTANTIVA DE SUJETO

5. Explique el significado de las siguientes palabras y locución:
Comedura de coco, enmendarlos, serenidad, ñoñería
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COMEDURA DE COCO: reiterar algo constantemente para convencer a alguien
ENMENDARLOS: repararlos
SERENIDAD: tranquilidad
ÑOÑERÍA: pazguatería, actitud quejica e infantil
6. Divida en componentes las siguientes palabras, indicando la categoría gramatical de las
mismas:
In-dign-idad: sustantivo abstracto palabra derivada
In=Prefijo-dign=lexema-idad=sufijo
a-consej-ara: verbo palabra parasintética formada por derivación pero que la unión prefijo y
lexema y lexema y sufijo no existen en el léxico español
a=Prefijo-consej=lexema-ara=sufijo
sobre-valor-ad-o: palabra derivada, adjetivo masculino singular
sobre=prefijo, valor=lexema=ad=sufijo,o= morfema flexivo
verdad-er-o: adjetivo masculino singular, palabra derivada
verdad=lexema, er=sufijo, o=morfema flexivo

7. Escriba una redacción expresando su opinión personal razonada sobre las ideas deltexto
propuesto (máximo 20 líneas)

