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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

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]  
 
a) Son los españoles que más cuentan [1 punto] (determinación de estructuras 0,5 + identificación de funciones 
sintácticas 0,5)  
 
 
      Ø           son   los   españoles       que                    más     cuentan 
          N    Det      N              Nexo-sujeto     Cuant       N 
                                              Predicado 
          CN 
                                                  Atributo 
  Sujeto                                    Predicado                                                                   
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b) No saben que toda carrera te decepciona [1 punto] (determinación de estructuras 0,5 + identificación de 
funciones sintácticas 0,5)  
 

     Ø         no       saben       que         toda     carrera      te       decepciona 
                 Neg         N           Nexo      Det          N          CD          N 
                                                                Sujeto                         Predicado 
                                                                CD 
  Sujeto                                    Predicado 
 
                                                                                          
 
Se admite cualquier otra terminología gramatical correcta. 
 
 
2. Analice la estructura morfológica de las siguientes palabras: prejuicios y intransferible. [2 puntos]  
a) Identificación de la categoría gramatical o clase de palabra según el texto [0,5] (0,25 + 0,25)  
prejuicios: nombre común. 
intransferible: 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)  
pre-juicio-s 
pre: prefijo derivativo 
juicio: raíz 
s: morfema flexivo de plural. 
 
in-transfer-ible 
in: prefijo derivativo 
transfer: raíz 
ible: sufijo derivativo. 
 
 
c) Identificación del tipo de formación de palabra (compuesto, derivado por prefijación, derivación por 
sufijación…) [0,5] (0,25 + 0,25)  
 
prejucios: es un sustantivo derivado por prefijación. 
intransferible: es un adjetivo con un proceso derivativo de sufijación y otro de prefijación. 
 
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: transcendental, similar (primer párrafo), escoger,  
ingresos, catado (segundo párrafo), a lo mejor (tercer párrafo) [2 puntos] (0,5 la definición de sinonimia y 0,25 
cada uno de los sinónimos propuestos).  
 
Sucintamente, la sinonimia es la igualdad de significado entre dos o más palabras. 
transcendental:  esencial, principal o capital. 
similar: parecido, análogo o afín. 
escoger: elegir, seleccionar o preferir. 
ingresos: percepciones, ganancias o beneficios. 
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catado: probado, conocido o percibido. 
a lo mejor: tal vez, quizá o acaso. 
 
4. Desarrolle el siguiente aspecto teórico. Las variedades de la lengua [2 puntos].  
 
Como orientación, la exposición teórica de este tema podría prestar atención a las diferencias de lugar —
diatópicas—, las diferencias históricas —diacrónicas—, las diferencias sociales —diastráticas— y, por último, 
a las diferencias de uso en los distintos contextos sociales —diafásicas—.  
 
 
5. Indique la categoría gramatical o clase de palabra de las siguientes unidades del texto: hoy, pero, pende, 
amarga, hacia, dónde, porque, aún, no, les [2 puntos] (0,25 identificación de cada unidad).  
 
 
hoy: adverbio. 
pero: conjunción [adversativa]. 
pende: verbo. 
amarga: adjetivo. 
hacia: preposición. 

dónde: adverbio [interrogativo]. 
porque: conjunción [causal]. 
aún: adverbio. 
no: adverbio. 
les: pronombre [personal]. 
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OPCIÓN B 

 
1. Analice sintácticamente los siguientes enunciados, prestando atención a las estructuras y a las funciones 
sintácticas correspondientes. [2 puntos]  
 
a) El agua entraba por las celosías de la puerta [1 punto] (determinación de estructuras 0,5 + identificación de 
funciones sintácticas 0,5)  
 
  El        agua          entraba         por        las       celosías        de           la           puerta 
  Det       N                  N              Enl       Det         N             Enl         Det             N 
                                                                                                               Término 
                                                                                                              CN 
                                                                                 Término 
                                                                  CCL 
   Sujeto                          Predicado 
 
 
 
 
b) Podía creer que volaba [1 punto] (determinación de estructuras 0,5 + identificación de funciones sintácticas 
0,5)  
 
            Ø         podía          creer         que         Ø           volaba 
                        Aux              V            Nexo     Sujeto      Predicado 
                                  N                                     CD    
          Sujeto                                   Predicado 
 
Se admite cualquier otra terminología gramatical correcta. 
 
2. Analice la estructura morfológica de las siguientes palabras: familiares y desfallecía. [2 puntos]  
a) Identificación de la categoría gramatical o clase de palabra según el texto. [0,5] (0,25 + 0,25)  
familiares: adjetivo 
desfallecía: verbo 
 
b) Segmentación morfológica, determinando la raíz o el lexema, los morfemas derivativos y los morfemas 
flexivos o gramaticales. [1 punto] (0,5 + 0,5)  
 
famili-ar-es 
famili: raíz 
ar: sufijo derivativo 
es: morfema flexivo de plural 
 
des-fallec-ía 
des: prefijo derivativo 
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fallec: raíz 
ía: sufijo flexivo que indica tercera persona del singular del pretérito imperfecto. 
 
c) Identificación del tipo de formación de palabra (compuesto, derivado por prefijación, derivación por 
sufijación…). [0,5] (0,25 + 0,25) 
 
familiares: es un adjetivo derivado por sufijación. 
desfallecía: es un verbo derivado por prefijación. 
 
3. Explique en qué consiste el fenómeno de la metáfora y explique las siguientes metáforas: la tarde 
desfallecía, las largas orillas vestidas de verde, la noche quedó quieta, la luna grande espantó a las nubes, el 
rumbo que su rostro amarillo nos trazaba en el agua. [2 puntos] (0.75 puntos la definición de metáfora y 0.25 
la explicación de cada una de ellas) 
 
Dentro de los procesos de connotación de la lengua, se puede definir la metáfora como la compresión de una 
realidad o una idea en términos de otra distinta. Una breve explicación de las metáforas sería: 
 
La tarde desfallecía: El día se concibe como una persona; al llegar la tarde, el día se termina como si se tratara 
de una persona que pierde su fuerza. 
 Las largas orillas vestidas de verde: Las orillas se conciben como personas y la vegetación de la orilla se 
presenta como su vestido. 
 La noche quedó quieta: Lo que pasa en la noche se personifica como la noche; así, si no sucede nada, la noche 
permanece inmóvil. 
La luna grande espantó a las nubes: Se personifican la luna y las nubes; de este modo, que desaparezcan las 
nubes y se vea la luna se comprende como una acción intencional de la luna que logra por su tamaño hacer huir 
a las nubes. 
El rumbo que su rostro amarillo nos trazaba en el agua: De nuevo se personifica la luna, su círculo se presenta 
como un rostro que, reflejado en el río, indica el camino que se ha de seguir. 
 
4. Desarrolle el siguiente aspecto teórico. El español de América [2 puntos].  

Como orientación, se pueden exponer el origen del español de América, sus características comunes y algunas 
características específicas de ciertas zonas. 
 
5. Indique la categoría gramatical o clase de palabra de las siguientes unidades del texto [2 puntos] (0,25 
identificación de cada unidad):  
 
cuando: adverbio [relativo] 
ya: adverbio 
yo: pronombre [personal] 
eso: [determinante/pronombre] demostrativo 
Jutai: nombre propio 

remotas: adjetivo 
estribor: sustantivo 
no: adverbio 
aún: adverbio 
el: artículo [definido/ determinado]

  
 


