
SOLUCIONARIOS: 
MAYORES DE 45 AÑOS.  
LENGUA CASTELLANA.  

REPERTORIO 1. 
 

OPCIÓN  A 
(Las respuestas son orientativas, depende de la expresión de cada alumno) 

 
1. Explicará las características lingüísticas y estilísticas relevantes del texto. Se 

analizarán los elementos lingüísticos que permitan identificar tanto las 
secuencias textuales (narración, descripción, exposición, argumentación, etc.) 
como el género discursivo (noticia periodística, ensayo humanístico, etc.): 
predominio de determinadas estructuras oracionales, tipo de léxico empleado, 
preferencia por determinados tiempos verbales, etc. Asimismo, se valorarán 
recursos de especial interés estilístico (o incluso de carácter literario): 
repeticiones, contraposiciones, ironía, metáfora, entre otras posibles. En ningún 
caso se valorará que el alumno elabore un mero listado de elementos 
(sustantivos, adjetivos, verbos en presente, etc.); es imprescindible que señale su 
función en el texto.  

2. Es una oración compuesta, formada por una proposición principal y una 
proposición subordinada sustantiva en función de CD. La principal está formada 
por : Sujeto (los astrofísicos), núcleo del predicado (saben), CCT (hoy),. La 
subordinada: Sujeto (las microondas cósmicas de fondo), núcleo del predicado 
(son), atributo ( un eco). También conviene que hagan el análisis 
intrasintagmático. 

3. Microondas: sustantivo, palabra compuesta, formada por los lexemas micro 
(pequeño) y ondas. 
Sintonizar: verbo, palabra derivada de sintonía a la que se le ha añadido el sufijo 
de formación de verbos (-iz) más la desinencia verbal (-ar). 

4. Sinonimia: Relación semántica en la que varios significantes se corresponden 
con un solo significado. 
Indicio: señal, huella, rastro, pista,... 
Rudimentario: tosco, elemental, básico, primitivo,... 

5. Se deben apreciar las diferentes etapas más significativas del español, desde su 
formación hasta la época actual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
OPCIÓN  B 

(Las respuestas son orientativas, depende de la expresión de cada alumno) 
 

1. Explicará las características lingüísticas y estilísticas relevantes del texto. Se 
analizarán los elementos lingüísticos que permitan identificar tanto las 
secuencias textuales (narración, descripción, exposición, argumentación, etc.) 
como el género discursivo (noticia periodística, ensayo humanístico, etc.): 
predominio de determinadas estructuras oracionales, tipo de léxico empleado, 
preferencia por determinados tiempos verbales, etc. Asimismo, se valorarán 
recursos de especial interés estilístico (o incluso de carácter literario): 
repeticiones, contraposiciones, ironía, metáfora, entre otras posibles. En ningún 
caso se valorará que el alumno elabore un mero listado de elementos 
(sustantivos, adjetivos, verbos en presente, etc.); es imprescindible que señale su 
función en el texto.  

2. Es una oración compuesta, formada por una proposición principal y una 
proposición subordinada adjetiva en función de adyacente. La principal está 
formada por : Sujeto (las fuentes), núcleo del predicado (son), Atributo (otro de 
los disparates). La subordinada: Sujeto (la informática para todos), núcleo del 
predicado (ha conseguido popularizar), CD ( que). También conviene que hagan 
el análisis intrasintagmático. 

3. Popularizar: verbo, palabra derivada de popular a la que se le ha añadido el 
sufijo de formación de verbos (-iz) más la desinencia verbal (-ar) 
ebanistería: sustantivo, palabra derivada de ebanista a la que se le ha añadido el 
sufijo que indica profesión o lugar (-ería). 

4. Sinonimia: Relación semántica en la que varios significantes se corresponden        
con un solo significado. 
Fundir: derretir, licuar, descongelar,... 
Absolutamente: totalmente, completamente, definitivamente,... 

5. Se deben apreciar: rasgos fónicos, morfosintácticos y lexicosemánticos. 
También extensión, condicionantes del español de América, ... 

 
 


