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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

OPCIÓN A 

Se pretende evaluar la capacidad del/la aspirante para adquirir determinados conocimientos sobre la lengua 

y utilizarlos de forma sistemática y reflexiva. Así, pues, el/la aspirante debe conocer los principios 

fundamentales de la gramática española, identificar las distintas unidades de la lengua y sus posibles 

combinaciones, la relación entre ellas y sus significados; deberá reconocer, igualmente, la estructura sintáctica 

de la oración y las distintas posibilidades de unión de oraciones para formar enunciados complejos en función 

del contexto y de las intenciones del emisor; las convenciones gráficas, gramaticales y léxicas.  

Se evaluará, además, el conocimiento sobre la pluralidad lingüística de España, los factores históricos que 

la han originado y las variedades (geográficas, sociales y de estilo) del español, con atención especial a su 

origen y evolución y a la descripción del español en América y del peninsular; las diferentes lenguas 

constitucionales de España, las situaciones de bilingüismo y diglosia, su origen y evolución; y el uso del 

sistema lingüístico como forma de comunicación. 

Se evaluará especialmente la corrección de la expresión escrita en esta materia, además de calificar la 

prueba de acuerdo con el contenido. En este sentido, se valorará la capacidad de redacción, manifestada 

mediante la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la matización 

expresiva. La ortografía será juzgada en su totalidad —letras, tildes y signos de puntuación— y valorada dentro 

de la capacidad de expresión general del alumno. 

 

SOLUCIONES 

OPCIÓN A 

1. Analice sintácticamente los siguientes enunciados, prestando atención a las estructuras y a las funciones 

sintácticas correspondientes. [2 puntos] 

 

Se proponen a continuación como referencia dos análisis. Cada oración se puntúa con un máximo de 1 

punto: 0,5 reconocimiento de estructuras y 0,5 identificación de funciones sintácticas. A la hora de la 

corrección ha de primar la organización de las estructuras y la identificación de las funciones por encima del 

uso terminológico, que puede en ocasiones ser variado.  
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 a) La autocensura la impone siempre  el poder, [que obliga   a   la  gente a hablar
     Det  Núcleo        N  N Ver.           N          Det   N    Rel     N Ver.   Pre  Det   N     Pre  Infinit.       Loc. adverb 

 a escondidas] 

  

      
               
               _____________ 
                 SAdv (CCM) 
             
                  ________    ____________________ 
                SN (término)       Constr. de infin. (término) 
          _______ _____  _____________________ 
          SPrep (CD) SPrep (Compl Regido) 
          ____   ________________________________________ 
        SN (Suj)                    SV (Predicado) 
     _____________ __            ______                       _________________________________________                    
  SN (CD)       CD             SAdv (CCT)                Subordinada adjetiva o de relativo (Compl. de Nombre) 
     _______________________________       ______________________________________________________  
        SV (predicado)       SN (sujeto) 

 

   

 b) E n  l a s  d e m o c r a c i a s  s e  s u p o n í a  [ q u e  t o d o  e s t á
     Prep    Det            N            Índice   N Verbal           Nexo        N            N V             N 

 p e r m i t i d o ]   

 

 

   

  _______________________                _______________ 

   SN (término)        SAdj (Atributo) 

    ____________________________         _______    ______________________ 

  SPrep (CCL)          SN (Suj)       SV (Predicado Nominal) 

    ______________________________________________    _____________________________________ 

   SV (Predicado)     Subordinada sustantiva (Sujeto) 

 

       Comentarios

 1. La partícula se funciona como un índice de pasiva refleja, pero no cumple ninguna función sintáctica. 

: 

 2. En este caso se ha optado por un análisis de está permitido como una construcción atributiva, con un verbo copulativo 

(está) y un sintagma adjetival (permitido) que desempeña el papel de atributo. Sin embargo, también es aceptable un análisis de está 

permitido como un núcleo verbal (una perífrasis de pasiva resultativa: estar + participio). 

 

2. Analice la estructura morfológica de las siguientes palabras: futbolistas (lín. 2) y justificación (lín. 3, pág. 2). 

[2 puntos] 

a) Identificación de la categoría gramatical o clase de palabra según el texto [0,5] (0,25 + 0,25) 
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 futbolistas (sustantivo) y justificación (sustantivo) 

b) Segmentación morfológica, determinando la raíz o el lexema, los morfemas derivativos y los 

morfemas flexivos o gramaticales [1 punto] (0,5 + 0,5) 

 futbol (lexema) + ista (morfema derivativo sufijo) + -s (morfema flexivo o gramatical de número 

plural) [de fútbol (sustantivo) a futbolista (sustantivo)] 

 justific (lexema) + ación (morfema derivativo sufijo) [de justificar (verbo) a justificación 

(sustantivo)] (La a de –ación puede considerarse parte del lexema, como marca de la primera conjugación 

verbal: justificar) 

c) Identificación del tipo de formación de palabra (compuesto, derivado por prefijación, derivación por 

sufijación…) [0,5] (0,25 + 0,25) 

 Tanto futbolista como justificación son términos creados por derivación: el sufijo ista crea 

sustantivos derivados a partir de sustantivos; el sufijo –(a)ción crea sustantivo a partir de verbos.  

 

3. Explique en qué consiste el fenómeno de la sinonimia. Proponga el sinónimo más adecuado para estos 

términos, teniendo en cuenta su comportamiento en el texto: impidiendo (lín. 5), superfluo (lín. 10), 

intrascendente (lín. 11), hurtaron (lín. 14), torpeza (lín. 16) y ampara (lín. 20) [2 puntos] (0,5 la definición de 

sinonimia y 0,25 cada uno de los sinónimos propuestos). 

Puede tomarse como referencia la siguiente definición del concepto de sinonimia: ‘relación que se establece 

entre dos vocablos cuando tienen el mismo significado o muy semejante’.  

Los sinónimos que pueden proponerse, en función del contexto en que se encuentran los términos son estos: 

impidiendo (imposibilitando o evitando), superfluo (innecesario, inútil), intrascendente (insignificante, trivial), 

hurtaron (sustraer, quitar), torpeza (error, equivocación) y ampara (protege, defiende) 

 

4. Desarrolle el siguiente aspecto teórico. La comunicación: elementos y procesos [2 puntos].  

Como orientación, la exposición teórica de este tema ha de prestar atención a los elementos que intervienen en 

el proceso de comunicación: (emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto) y al modo como se establece 

la comunicación, en especial, la comunicación lingüística a través de estos elementos. Por otro lado, teniendo 

en cuenta el contenido que aborda el texto propuesto, se puede acudir al texto para ilustrar alguno de estos 

elementos o procesos de la comunicación.  
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5. Localice en el texto una perífrasis modal, una perífrasis aspectual, un tiempo compuesto y una forma verbal 

pronominal. Explique las propiedades de cada una de estas cuatro construcciones [2 puntos] (0,25 identificación 

de cada construcción + 1 punto por la explicación: 0, 25 por cada fenómeno). 

 
Perífrasis modal (de capacidad) poder + infinitivo: podamos conocer (lín. 6)  

Perífrasis aspectual (durativa) estar + gerundio: estamos mirándolos (lín. 5-6) 

Tiempo compuesto: haber + participio (habrían querido, lín. 17) 

Forma verba pronominal: verbo + pronombre sin función sintáctica (se aparece, lín. 13) 

 

 Para explicar el carácter de cada una de estas construcciones, podría tenerse en cuenta esta explicación. 

En los cuatro casos tenemos construcciones formadas a partir de un verbo y, por tanto, nos encontramos ante 

núcleos verbales de sus respectivas oraciones. Los tiempos compuestos de la conjugación verbal en español se 

forman con el verbo haber. Los verbos pronominales son aquellos que se conjugan con un pronombre que no 

desempeña función sintáctica, sino que se limita a acompañar al verbo (aparecerse). Por su parte, las perífrasis 

se caracterizan por presentar en todos los casos dos verbos: uno auxiliar (poder o estar), que aporta la 

información gramatical; otro principal (conocer, mirar), que mantiene su significado léxico. 
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Se evaluará especialmente la corrección de la expresión escrita en esta materia, además de calificar la 

prueba de acuerdo con el contenido. En este sentido, se valorará la capacidad de redacción, manifestada 

mediante la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la matización 

expresiva. La ortografía será juzgada en su totalidad —letras, tildes y signos de puntuación— y valorada dentro 

de la capacidad de expresión general del alumno. 

 
 

SOLUCIONES 

OPCIÓN B 

 
1. Analice sintácticamente los siguientes enunciados, prestando atención a las estructuras y a las funciones 

sintácticas correspondientes. [2 puntos] 

Se proponen a continuación como referencia dos análisis. Cada oración se puntúa con un máximo de 1 

punto: 0,5 reconocimiento de estructuras y 0,5 identificación de funciones sintácticas. A la hora de la 

corrección ha de primar la organización de las estructuras y la identificación de las funciones por encima del 

uso terminológico, que puede en ocasiones ser variado.  

 

 a) L a  p i e l  r e g e n e r a  e l  p e l o  [ q u e  l a  c u b r e
      Det   N          NV Det N Rel       CD NV 

]   

 

        

              ______   _____________ 

               SN (Suj)     SV (Predicado) 

               ____________________ 

              Subor adjetiva o de rel (Compl. de Nombre)  

     ______________________________ 

           SN (CD) 

  __________   __________________________________________ 

 SN (Sujeto)  SV (Predicado) 
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b) P a r a  p o d e r  r e a l i z a r  e s t a  v a r i e d a d  d e  f u n c i o n e s ,  l a  p i e l  s e  v a  r e g e n e r a n d o
      Prep        Infini / Perífrasis Det N      Prep       N  Det   N  NV (perífrasis) 

  

 

        ________ 

        SN (término) 

          _____________ 

             S Prep (CN) 

     __________________________ 

      SN (CD) 

   ___________________________________________ 

  Construcción de infinitivo (término) 

 __________________________________________________ 

                    S Preposicional (Compl Circunstancial de Finalidad) 

___________________________________________________   _______  __________________ 

  SV (Predicado)                SN (Sujeto)       SV (Predicado) 

 

2. Analice la estructura morfológica de las siguientes palabras: deshidratación (lín. 1) y esenciales (lín. 18).  [2 

puntos] 

a) Identificación de la categoría gramatical o clase de palabra según el texto [0,5] (0,25 + 0,25) 

 deshidratación (sustantivo) y esenciales (adjetivo) 

b) Segmentación morfológica, determinando la raíz o el lexema, los morfemas derivativos y los 

morfemas flexivos o gramaticales [1 punto] (0,5 + 0,5) 

 des (morfema derivativo prefijo) + hidrat (lexema) + ación (morfema derivativo sufijo) [del 

verbo hidratar se puede pasar a hidratación y a deshidratar; a partir de deshidratar puede obtenerse 

deshidratación] (La a de –ación puede considerarse parte del lexema, como marca de la primera conjugación 

verbal: hidratar) 

 esencia (lexema) + al (morfema derivativo sufijo) + es (morfema flexivo o gramatical de número 

plural) [del sustantivo esencia se pasa al adjetivo esencial] 

c) Identificación del tipo de formación de palabra (compuesto, derivado por prefijación, derivación por 

sufijación…) [0,5] (0,25 + 0,25) 

 En el primer caso se produce un doble proceso de derivación sucesivo: de prefijación (des-) y de 

sufijación (-ación). En el segundo caso (esencial) estamos ante un caso de derivación por sufijación. 
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3. Aporte una definición para cada uno de los siguientes términos: evitar (lín. 1), visible (lín. 3), anómalo (lín. 

12) y activa (lín. 19). Proponga, además, un sinónimo y un antónimo para cada una de las palabras definidas. [2 

puntos] (0,25 por cada definición y 0,25 por cada propuesta de sinónimo y antónimo). 

 Evitar (verbo): ‘apartar algún peligro, daño o molestia’,  

SINÓNIMO: impedir, prevenir 

ANTÓNIMO: provocar, causar 

   Visible (adjetivo) ‘que se puede ver’  

SINÓNIMO: claro, evidente 

ANTÓNIMO: oculto, invisible 

Anómalo (adjetivo) ‘que no responde a lo normal o esperado’  

SINÓNIMO: extraño, irregular, anormal, raro  

ANTÓNIMO: regular, normal 

Activar (verbo) ‘hacer que un mecanismo se ponga en funcionamiento’  

SINÓNIMO: accionar, estimular  

ANTÓNIMO: desactivar, impedir 

 

4. Desarrolle el siguiente aspecto teórico. La situación lingüística de España: lenguas oficiales y dialectos [2 

puntos].  

Aunque se trata de una pregunta abierta en cuanto a su enfoque, el/la estudiante se ha de detener en 

varios aspectos: el carácter oficial de las lenguas, el bilingüismo que se da en algunas comunidades autónomas, 

las zonas dialectales del español y la pervivencia de los llamados dialectos históricos (como el leonés y el 

aragonés), que derivan del latín. 

 

5. Explique en qué consisten los fenómenos de la metáfora y la personificación. Proponga un ejemplo en que se 

advierta un empleo metafórico y otro ejemplo de personificación [2 puntos] (0,5 por cada definición: metáfora 

y personificación y 0,5 para cada ejemplo). 

 
 La metáfora puede definirse como un recurso que permite la traslación del significado recto de un 

término hacia otro significado figurado basándose en la asociación entre dos ideas o conceptos (uno recto y otro 

figurado). En el texto se advierten varios usos metafóricos. Uno de ellos es la explicación del funcionamiento 

de las dos proteínas (Dnmt3a y Dnmt3b) en relación con las células madre. La actividad de esas proteínas 
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metafóricamente se considera como un interruptor que da lugar a que el programa genético de la célula madre 

empiece a funcionar. 

 Por otra parte, la personificación consiste en la atribución de cualidades propias de las personas a 

entidades no humanas. Así, por ejemplo, el adjetivo responsable (aplicado a las células madre) se puede 

considerar una personificación: es a las personas, y no a las células, a las que atribuimos la capacidad de ser 

conscientes de sus obligaciones y de su cumplimiento. Ha de señalarse que, a veces, un uso metafórico está 

basado en procesos de personificación. 

  

  


