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Puntuación máxima: 10 puntos; se distribuirán de la siguiente manera:  

 

 
OPCIÓN A 
 
1. Cuestiones de fonética, fonología y acentuación (2 puntos).  

- Normas de acentuación de las palabras y explicación de las reglas por las que determinadas palabras deben llevar 
tilde.  

 
2. Análisis de clases de palabras (2 puntos). 

- Se valorará la correcta identificación y clasificación de las palabras señaladas, así como la enumeración de los 
rasgos básicos que definen sus características dentro de la clase a la que pertenecen. 

 
3. Análisis sintáctico (2 puntos). Se considerarán los siguientes aspectos: 

- Correcta separación de las oraciones en el caso de que haya más de una. 
- Clasificación de las oraciones y estructura o esquema sintáctico de las mismas. 
- Análisis de las funciones de los sintagmas que las integran. 

 
4. Análisis léxico-semántico (2 puntos).  

- Se tendrá que describir correctamente el tipo de relación que se establece entre los pares de palabras indicadas. 
En los ejemplos señalados: 
a) Sinonimia. 
b) Hiperonimia – hiponimia.  
c) Antonimia. 
d) Polisemia. 
- Será necesario que añadan ejemplos, donde se establezcan  esas mismas relaciones. 

 
 
5. Desarrollo del tema (2 puntos). Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Conocimiento de los contenidos. Deben incluirse los aspectos fundamentales del tema tratado con claridad 
conceptual y, si es posible, ofrecer ejemplos concretos sobre cada cuestión. La exposición debe presentar una 
ordenación lógica y una estructura jerarquizada de las ideas. 
- Se valorará la madurez del alumno y su capacidad de síntesis, de análisis, de establecer relaciones y de expresar 
sus propias consideraciones. 
- Precisión y corrección en el manejo del lenguaje.  
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Puntuación máxima 10 puntos, a distribuir entre:  

 
 
OPCIÓN B 
 
1. Cuestiones de fonética, fonología y acentuación (2 puntos).  

- Definición y caracterización de los conceptos de hiato y diptongo. 
- Correcta ejemplificación de las palabras que contienen hiatos o diptongos en el texto. 

 
2. Análisis de clases de palabras (2 puntos). 

- Es necesario señalar cuál es el núcleo del sintagma para adscribirlo a un determinado tipo, así como la 
enumeración de los rasgos básicos que definen sus características dentro de la clase a la que pertenecen.  
- Se valorará el análisis de la estructura del sintagma y la función que desempeñan los complementos. 

 
3. Análisis sintáctico (2 puntos). Se considerarán los siguientes aspectos: 

- Correcta separación de las oraciones en el caso de que haya más de una. 
- Clasificación de las oraciones y estructura o esquema sintáctico de las mismas. 
- Análisis de las funciones de los sintagmas que las integran. 

 
4. Análisis léxico-semántico (2 puntos).  

- Se indicará el valor semántico que presentan las formas verbales que aparecen subrayadas en cada una de las 
oraciones. 
- Se valorará que se explique el sentido que tiene el enunciado completo.  

 
 
5. Desarrollo del tema (2 puntos). Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Conocimiento de los contenidos. Deben incluirse los aspectos fundamentales del tema tratado con claridad 
conceptual y, si es posible, ofrecer ejemplos concretos sobre cada cuestión. La exposición debe presentar una 
ordenación lógica y una estructura jerarquizada de las ideas. 
- Se valorará la madurez del alumno y su capacidad de síntesis, de análisis, de establecer relaciones y de expresar 
sus propias consideraciones. 
- Precisión y corrección en el manejo del lenguaje.  

 

 
 
 


