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SELECTIVIDAD JUNIO 2010 LENGUA OPCIÓN A RESUELTO 

CUESTIONES 

1. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 

siguientes:  

a) Enuncie el tema (0,5 puntos); b) indique la estructura del texto y justifique su respuesta (0,5 

puntos); c) detalle las características lingüísticas y estilísticas del texto (0,75 puntos); d) indique 

qué tipo de texto es (0,25 puntos).  

El tema principal del texto propuesto es la importancia de participar en la política 

independientemente de la edad que se tenga. 

El escrito se presenta como un discurso de dos párrafos, con acotaciones entre guiones del 

narrador y dividido en dos partes o párrafos. La primera, en la que el ponente incita a 

participar de la política; en el segundo párrafo anima a los jóvenes a que también tengan 

espíritu crítico y político y reclamen las injusticias que vean. 

Hay un predominio del estilo nominal con adjetivación y complementos del nombre: 

“importantísimo”, “último”, “de la política”, está escrito en presente y es un speech en el que 

se reproduce el discurso de Mairena, que se dirige en primera persona a sus oyentes, que en 

ocasiones el autor, como un narrador testigo de los hechos, interrumpe haciendo algunas 

acotaciones “-sigue hablando Mairena-“. 

 Se expresa en primera persona y usa un lenguaje culto aunque asequible, salvando la 

expresión “inepcia de los sedicentes” que tiene un carácter más culto. Podemos también 

destacar el uso de expresiones diarias o coloquiales como “eche en cara” 

Dadas las características mencionadas podemos concluir que se trata del fragmento de un 

texto literario narrativo, muy probablemente una novela. 

 

2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)  

Es un discurso que recomienda participar de la política e intentar que esta sea lo más justa y 

honrada posible y que sin importar la edad, se denuncien los abusos de los políticos como el 

enchufismo o la tiranía. 

3. Elabore un texto argumentativo sobre la importancia de que los jóvenes participen en la 

vida pública. (1 punto)  

Hay tantas respuestas válidas como opiniones, lo importante es utilizar una estructura 

argumentativa, coherente y cohesionada, usar nuestras propias palabras, no temer al “yo” ya 

que se trata de una opinión personal y sobretodo de no caer en tópicos. 
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EJEMPLO: 

Es importante participar de la vida pública siendo joven por muchos motivos. Primeramente, el 

futuro es de la juventud y por tanto debe ser una parte activa en todos los ámbitos de la vida 

para lograr que ese futuro se parezca a lo que sueñan. 

Además, ser partícipes nos hace más maduros y conscientes y al mismo tiempo nos 

compromete con la sociedad, aunque muchas veces precisamente por la edad, ser parte de la 

vida pública no nos llena ni nos importa demasiado. 

Deberíamos ser  activos para decidir en el futuro y no conformarnos con lo que nos venga 

dado. 

4.a. Analice sintácticamente: (1 punto) 

Toma el volante, niño, porque tu papá nos va a estrellar en la cuneta del camino (SPV) 

   N      S.N-CD       VOC     NXO  S.N-SUJ S.N-CI           N                         SPREP-CCL_____ 

 PROP PPAL(S.O= TU)                 P. SUBORDINADA ADVERBIAL CAUSAL 

 

4.b. Analice la estructura morfológica de apoliticismo y de enturbiar, e indique a qué 

categoría gramatical o clase de palabras pertenece cada una. (1 punto)  

APOLITICISMO: sustantivo creado por derivación (palabra derivada) 

A: prefijo-morfema derivativo 

POLITIC: lexema 

ISMO: sufijo-morfema derivativo 

ENTURBIAR: verbo creado por derivación, cuya composición de prefijo-lexema-sufijo y no 

existiendo en el léxico castellano ni “enturbi”, ni “turbiar” lo convierte en una palabra 

parasintética 

EN: prefijo-morfema derivativo 

TURBI: lexema 

AR: sufijo-morfema derivativo 
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4.c. Explique el significado que tienen en el texto colocar parientes y a cara descubierta. 

(1punto) 

COLOCAR PARIENTES: facilitar un trabajo a un familiar utilizando las influencias que se tienen, 

comúnmente conocido como “enchufar” 

A CARA DESCUBIERTA: sin tapujos, hacer algo abiertamente sin ocultarse, en el texto se podría 

referir a hacer abierta y sinceramente 

 

SELECTIVIDAD JUNIO 2010 LENGUA OPCIÓN B RESUELTO 

CUESTIONES 

1. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 

siguientes:  

a) Enuncie el tema (0,5 puntos); b) indique la estructura del texto y justifique su respuesta 

(0,5 puntos); c) detalle las características lingüísticas y estilísticas del texto (0,75 puntos); d) 

indique qué tipo de texto es (0,25 puntos).  

El tema del texto propuesto es el uso de uniformes en las escuelas y la controversia que 

levanta este tema. 

Hay un predominio del estilo nominal con adjetivación y complementos del nombre “del 

uniforme escolar”, ”público”, “anodino”. Destaca el uso de sustantivos abstractos “juventud”, 

“autonomía”, “sensibilidad”. También hay sustantivación “lo militar”, ”lo homogéneo” y el 

autor introduce un neologismo “marquismo” refiriéndose al uso exclusivo de marcas 

comerciales en la ropa. Los verbos están en presente de indicativo en su mayoría “es”, 

“puede” y los periodos sintácticos son cortos. 

Podemos observar el uso de palabras cultas pero coloquiales, asequibles a todo el mundo. El 

autor expresa su opinión de forma expositiva, ordenando sus ideas con coherencia y cohesión 

y divide su texto en dos partes, el primer párrafo, en el que explica cómo llevar uniforme es 

una medida que conlleva siempre un debate y en el segundo párrafo, en el que expresa más 

claramente su opinión aludiendo a que llevar uniforme es una medida antigua que recuerda a 

la cárcel o al hospital. Pese no usar la primera persona, expresa su opinión clara, dándole al 

uso de uniformes una connotación muy negativa. 

Podríamos decir que se trata de un texto en el que el autor expresa su opinión de forma 

expositiva, viendo que fue publicado en el periódico El Pais y que su autor firma lo escrito, 

quizá pensar que podría tratarse de un artículo de opinión sería lo más acertado. 

 

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)  

El uso del uniforme ha sido un tema que siempre trae consigo variedad de opiniones, tanto 

positivas (el uniforme iguala a los alumnos de manera que no se aprecian diferencias 

económicas o sociales) y negativas (usar uniforme es algo ya anticuado, que solo recuerda 

situaciones negativas). Estas últimas son las que el autor defiende, ya que ve al uniforme como 

algo contrario a los tiempos que corren. 

3. Elabore un texto argumentativo sobre la utilidad de los uniformes en nuestra sociedad. (1 

punto)  

Hay tantas respuestas válidas como opiniones, lo importante es utilizar una estructura 

argumentativa, coherente y cohesionada, usar nuestras propias palabras, no temer al “yo” ya 

que se trata de una opinión personal y sobretodo de no caer en tópicos. 

EJEMPLO: 

Usar un uniforme tiene muchísimas ventajas; en primer lugar, es un elemento igualador e 

identificativo del colegio o de la clase y en salidas o excursiones facilita la identificación de 

alumnos. En segundo lugar, usar uniforme nos ahorraría mucho tiempo, tiempo que pasamos 

frente al armario preguntándonos: “¿qué me pongo? 

Sin embargo trae consigo muchas otras cosas, no tan positivas, como hemos señalado, es un 

elemento igualador, esto es bueno y malo, ya que aunque tenga un sentido práctico, las 

personas pierden la posibilidad de expresarse a través de su aspecto o simplemente vestir 

según sus gustos personales. 

Si bien veo las ventajas del uso del uniforme, en mi opinión son más las desventajas y no estoy 

a favor de su uso, prefiero emplear más tiempo en decidir qué me pongo, pero ser libre de 

hacer lo que quiera. 

4a. Analice sintácticamente: (1 punto) 

Se añade que el uniforme acabaría con la comparación entre los alumnos (SPV) 

      N-PV    NXO     S.N-SUJ         N                SPREP-C.REG        SPREP-C.N.___ 

PROP PPAL            PROP. SUBORDINADA SUSTANTIVA-SUJETO 

 

4b. Analice la estructura morfológica de destronar y hospitalización, e indique el proceso de 

formación de palabras que ha tenido lugar en cada caso. (1 punto)  

DESTRONAR: verbo formado por derivación, al lexema “tron” se le añade un prefijo y un sufijo, 

los cuales combinados con el lexema individualmente no forman parte del léxico español 

“destron”, ni “tronar”. Por lo que sabemos que se trata de una palabra parasintética. 
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DES: prefijo-morfema derivativo 

TRON:lexema 

AR: sufijo-morfema derivativo 

HOSPITALIZACIÓN: Palabra derivada, SUSTANTIVO. 

HOSPITAL: lexema 

IZA: interfijo- morfema derivativo 

CIÓN: sufijo-morfema derivativo 

4.c. Defina el concepto de sinonimia e indique un sinónimo de pandilla y otro de atañe según 

el significado que tienen el texto. (1 punto)  

Sinónimas son aquellas palabras que, siendo de familias léxicas diferentes, significan lo mismo. 

Pandilla: banda 

Atañe: refiere 
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