
EXAMEN MAYORES 25 UCM MODELO 2021 

 

OPCIÓN A 

1. Responda a las siguientes preguntas: 

(i) Defina y ejemplifique: Diptongo, Hiato, Fonema fricativo y Lexema. 

Diptongo: Grupo de dos vocales distintas y contiguas que se pronuncian en una sola sílaba. 

"la ‘i’ y la ‘e’ de la palabra ‘bien’ forman un diptongo" 

diptongo creciente:  Diptongo que empieza por una semiconsonante (i, u) y acaba con una 

vocal abierta ( a, e, o ). 

"la ‘u’ y la ‘e’ de ‘hueco’ forman un diptongo creciente" 

diptongo decreciente: Diptongo que empieza por una vocal abierta (a, e, o) y acaba con una 

semivocal (i, u). 

"la ‘a’ y la ‘i’ de ‘caiga’ forman un diptongo decreciente" 

 

Hiato: Encuentro de dos vocales contiguas que no forman diptongo y, por tanto, se pronuncian 

en distintas sílabas.  

Ej: sandía 

Fonema fricativo: se produce un estrechamiento por donde pasa rozando el aire que sale al 

exterior. Son los fonemas: 

/f/ → fofo, fía, fan, farola, febril, flauta, flap, afro, afable, rifa... 

/z/ → paz, faz, loza, raza, cine, ceniza, cincel... 

/j/ → gema, jaque, giro, paja, jeta, ají, jota, genio... 

/s/ → sí, as, así, casa, pasa, nasa, sosa, soso, uso... 

/y/ → yo, ye, yate, cayó, ensayo, yoyó, yegua, mayonesa. 

Lexema: El lexema o raíz es el morfema o parte de una palabra, que lleva el significado 

referencial, es decir, aporta a la palabra una idea comprensible para los hablantes. 

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

ortográfica o no: reciprocamente, dadselo, aereo y labil.  

Re-cí-pro-ca-men-te: Los adverbios que provienen de adjetivos con tilde respetan la situación 

de la misma.  

Dád-se-lo. Los imperativos portan tilde por norma. 

A-é-re-o:  Es esdrújula y las esdrújulas siempre portan tilde. 
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Lá-bil: Las palabras llanas (o graves) no acabadas en 'n', 's' o vocal llevan tilde. 

 

 

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

y analice su estructura morfológica: ensuciar y desunir.  

 

 

 

3. Defina el concepto de ‘sinonimia’ y ejemplifíquelo con el nombre sustantivo lucha 

(proponga tres ejemplos de ello).  

Relación de igualdad que hay entre el significado de dos o más palabras o enunciados. 

Contienda, pelea, bronca 

 

4. Analice sintácticamente la siguiente oración: Algunos espíritus liberales sostienen todavía 

que vivimos en el mejor mundo posible. 

 

 

5. Desarrolle: composición, derivación y parasíntesis.  
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La composición, la derivación y la parasíntesis son diferentes procesos de fomación de 

palabras. 

La composición es un proceso que consta en la unión de : más de un lexema + [morfema(s) 

derivativos] + [morfemas flexivos]:  

Derivación: lexema + morfema(s) derivativos + [morfemas flexivos] 

Parasintésis:  Proceso de formación de palabras que provienen de la derivación y composición 

simultáneamente o de las palabras derivadas por prefijación y sufijación simultáneas, siempre 

que no exista la palabra solo con prefijo o solo con sufijo. 

 

 

OPCIÓN B 

 

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

(i) Defina y ejemplifique brevemente: Coda silábica, Prefijo, Tilde y Parasíntesis. 

Coda silábica: es la consonante o el grupo consonántico (agrupación de consonantes) después 

de la vocal nuclear. La coda, conjuntamente con el núcleo, se denomina rima silábica.  

Ejemplos: 

n en pan 

l en sal 

s en es 

Prefijo: Afijo que se añade al comienzo de una palabra para formar una palabra derivada.  

Ejemplo: des-hacer. Des- es un prefijo. 

Tilde: Signo gráfico que se escribe sobre una letra según la ortografía particular de cada lengua 

para indicar la mayor intensidad en la pronunciación de la sílaba, como en español, el tipo de 

vocal de que se trata u otras características. 

Ej: Esdrújula 

Parasíntesis: Procedimiento para formar palabras nuevas por medio de la composición y la 

derivación al mismo tiempo. 

Ej: Aterrizar 

 

(ii) Separe silábicamente las siguientes palabras y asígneles tilde ortográfica, si considera que 

 deben llevarla: pauperrimo, ahijar, reuno y promediais. 

Pa-u-pé-rri-mo 

A-hi-jar 
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Re-ú-no 

Pro-me-diáis 

 

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

y analice su estructura morfológica: encubrimiento y enfilar. 

Encubrimiento: Sustantivo 

 

Enfilar: Verbo  

 

3. Defina el concepto de ‘antonimia’ y sus clases, y proponga al menos un ejemplo de cada 

tipo de antónimos al cual haga referencia en su respuesta.  

Antonimia: Relación de oposición entre los significados de dos palabras. 

Antonimia léxica. 

Hay diferentes tipos: 

•Antónimos graduales. Son antónimos entre los que existe una graduación. Entre los extremos 

que ambos antónimos significan, existen otras palabras que expresan matices de significado 

intermedios: 

Blanco / Negro 

Rico / Pobre 

Caliente / frío 

 

•Antónimos complementarios. Son aquellos en los cuales el significado que tiene una palabra 

llega a eliminar el que posee la otra. 

Aparecer / Desaparecer 

Vivo / Muerto 
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Sumar / Restar 

Encendido / Apagado 

 

•Antónimos inversos o recíprocos. Son aquellos en los que un término no puede existir sin el 

otro: 

Dar / Recibir 

Comprar / Vender 

 

•Antónimos excluyentes. Cuando la negación de un vocablo llega a implicar la afirmación de la 

otra. 

Provisional / Definitivo. 

 

•Antónimos absolutos. Sus significados llegan a expresar ideas contrarias. 

Hambriento / Saciado, 

 

•Antónimos relativos. Se refieren a ideas parcialmente opuestas o que no tienen un significado 

estrictamente contrario 

Desabrido / Condimentado 

Cima / Planicie. 

b) La forma: Antonimia morfológica. 

Antónimos morfológicos. Antónimos que se forman añadiendo un prefijo al lexema de la 

palabra opuesta. 

Moral / Amoral 

Paciente / Impaciente 

 

 

 

4. Analice sintácticamente la siguiente oración: Tus alusiones desairadas a su 

comportamiento dificultan que podamos aclarar las cosas.  
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5. Desarrolle: los elementos de relación: la preposición y las locuciones prepositivas. 

Una locución preposicional es un grupo de dos o más palabras que funciona morfológica, 

sintáctica y semánticamente como una única preposición. Son, pues, unidades léxicas que 

sirven para unir, conectar o relacionar palabras (es la función que tienen las preposiciones). Las 

locuciones preposicionales también se suelen llamar «locuciones prepositivas». 

A diferencia de las preposiciones y como ocurre con otros tipos de locuciones, forman una 

serie amplia de miembros, lo que las aproxima a un inventario abierto. 

Normalmente, están formadas por «preposición + sustantivo + preposición». Ejemplos: 

a base de 

a causa de 

a consecuencia de 

con arreglo a 

Las preposiciones forman parte de una categoría gramatical invariable que sirve para 

relacionar o unir otras palabras.  

Sus características principales son: 

Forma invariable: no tienen género ni número. 

Carácter relacional: unen palabras y establecen relaciones entre ellas. 

Se colocan delante de sustantivos (la casa de la playa), adjetivos (Su propuesta es de locos), 

pronombres (Se presentó ante mí), adverbios (Está lejos de aquí) y verbos en infinitivo (Al 

venir, me encontré con Sara).  

Su valor es átono, con alguna excepción (según). 

Introducen un término con el que forman un sintagma o grupo. La preposición y su término 

forma un grupo preposicional o prepositivo (de la playa, ante mí, de aquí, con Sara, etc.).  

Desde el punto de vista semántico, la mayor parte de las preposiciones no  tienen significado 

léxico, pues constituyen marcas de función que contribuyen a señalar la relación sintáctica 

entre un núcleo y su complemento (Abrazo a su amigo; la alegría de Luis); ahora bien, existen 

algunas con significado léxico, normalmente contenidos locativos y temporales (desde, sobre, 

bajo…). En definitiva, en la preposiciones predomina el significado relacional: ponen en 

contado dos elementos: el elemento del que depende el sintagma o grupo y el término de la 

preposición. Por ejemplo, en «Me fui con Pedro», la preposición ayuda a comprender que el 

referente de su término (Pedro) aporta la noción de ‘compañía’ a la acción que representa me 

fui. 
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