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GUIÓN DE RESPUESTAS 

 
OPCIÓN A 

 

 

1. Determine el tipo de texto y comente sus características lingüísticas. (2 puntos) 
 
Deben explicarse 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 (artículo periodístico, ensayo humanístico, etc.): el 
predominio de determinadas estructuras oracionales, el tipo de léxico empleado, la preferencia por 
determinados tiempos verbales, etc. Asimismo, se valorarán los recursos de especial interés estilístico (o 
incluso de carácter literario): las repeticiones, las contraposiciones, la ironía, la metáfora, entre otros. En 
ningún caso se valorará la elaboración de un mero listado de elementos (sustantivos, adjetivos, verbos en 
presente, etc.); es imprescindible que se destaque su función en el texto. 
 
 
2. Analice sintácticamente: Las tres religiones monoteístas están cortadas por el mismo patrón. (2 puntos) 
 
Las tres religiones monoteístas están cortadas por el mismo patrón: Oración simple atributiva o copulativa. 
Las tres religiones monoteístas (Det Las Det tres N religiones Mod monoteístas): Sujeto. 
están: Verbo atributivo o copulativo (o cópula). 
cortadas por el mismo patrón (DRAE [2014] “locución adjetiva” [= ‘muy parecidas’] Participio cortadas 
Prep por Del el Det mismo N patrón): Atributo (Prueba: “lo están”). 
cortadas: Núcleo del Atributo. 
por el mismo patrón: Complemento preposicional de cortadas. 
 
 
3. Explique el concepto de antonimia y proponga un antónimo de ignorante y otro de beneplácito. (2 puntos) 
 
La explicación del concepto de antonimia valdrá hasta 1 punto; el antónimo de cada término propuesto, 0.5 
puntos. 
 
Antónimos de ignorante: sabio, conocedor, entendido. 
 
Antónimos de beneplácito: desaprobación, desautorización, negativa.  
 
 
4. Analice la estructura morfológica de las palabras monoteístas y anticlericales e indique la categoría 
gramatical o clase de palabra a la que pertenecen. (2 puntos) 
 
Monoteístas: palabra compuesta, que responde a la estructura mono- (raíz prefija) + -teísta (raíz) + -s 
(desinencia). Categoría gramatical: adjetivo. 
 
Anticlericales: palabra derivada por prefijación, que responde a la estructura anti- (prefijo) + clerical- (raíz) + 
-es (desinencia). Categoría gramatical: adjetivo. 
 
 
5. Las otras lenguas de España. (2 puntos)  
 
El alumno reflejará que conoce los aspectos más representativos de la historia, variedades dialectales, 
situación sociolingüística y principales rasgos lingüísticos de las lenguas catalana, gallega y vasca. 
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OPCIÓN B 

 
 
1. Determine el tipo de texto y comente sus características lingüísticas. (2 puntos) 
 
Deben explicarse 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 (artículo periodístico, ensayo humanístico, etc.): el 
predominio de determinadas estructuras oracionales, el tipo de léxico empleado, la preferencia por 
determinados tiempos verbales, etc. Asimismo, se valorarán los recursos de especial interés estilístico (o 
incluso de carácter literario): las repeticiones, las contraposiciones, la ironía, la metáfora, entre otros. En 
ningún caso se valorará la elaboración de un mero listado de elementos (sustantivos, adjetivos, verbos en 
presente, etc.); es imprescindible que se destaque su función en el texto. 
 
 
2. Analice sintácticamente: Mi patria es ese país que nombro cuando en el extranjero me preguntan de dónde 
soy. (2 puntos) 
 
Mi patria es ese país que nombro cuando en el extranjero me preguntan de dónde soy: Oración compleja 
(VALE compuesta), subordinada, con una proposición adjetiva de relativo y otra circunstancial adverbial de 
tiempo de la que depende a su vez otra subordinada sustantiva en función de complemento directo. 
Mi patria (Det Mi N patria): Sujeto de la proposición principal (es). 
es: Verbo atributivo o copulativo (o cópula) de la proposición principal.  
ese país que nombro (Det ese N país Pron relativo que Verbo nombro): Atributo. 
que nombro: Proposición subordinada adjetiva de relativo que funciona como Mod de país. 
que: Complemento directo. 
nombro: Verbo. 
cuando en el extranjero me preguntan de dónde soy (Adv de tiempo cuando Prep en Det el N extranjero 
Pron personal me Verbo preguntan Prep de Adv interrogativo dónde Verbo atributivo o copulativo [o cópula] 
soy): Proposición circunstancial adverbial de tiempo de la que depende a su vez otra subordinada sustantiva 
en función de complemento directo. 
cuando: Complemento circunstancial de tiempo. 
en el extranjero: Complemento circunstancial de lugar en donde. 
me: complemento indirecto. 
preguntan: Verbo. 
de dónde: Complemento circunstancial de origen o procedencia (PODRÍA VALER también Atributo). 
soy: Verbo (con valor predicativo. PODRÍA VALER también copulativo…). 
 
 
3. Explique el concepto de sinonimia y proponga un sinónimo de vehemente y otro de exhibición. (2 puntos) 
 
La explicación del concepto de sinonimia valdrá hasta 1 punto; el sinónimo de cada término propuesto, 0.5 
puntos. 
 
Sinónimos de vehemente: apasionado, exaltado, impetuoso. 
 
Sinónimos de exhibición: manifestación, exposición, demostración. 
 
 
4. Analice la estructura morfológica de las palabras reaccionario y convencimiento e indique la categoría 
gramatical o clase de palabras a la que pertenecen. (2 puntos) 
 
Reaccionario: palabra derivada por prefijación y sufijación, que responde a la estructura re- (prefijo) + 
acción- (raíz) + -ario (sufijo); -o (desinencia). Categoría gramatical: adjetivo. 
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Convencimiento: palabra derivada por prefijación y sufijación, que responde a la estructura con- (prefijo) + 
venc- (raíz) + -imiento (sufijo). Categoría gramatical: sustantivo. 
 
 
5. El español de América. (2 puntos) 
 
El alumno debe reflejar que posee un conocimiento adecuado de la extensión, variedad dialectal, rasgos 
fónicos, morfosintácticos y léxico-semánticos del español de América. 
 


