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SOLUCIONES 

OPCIÓN A 

 

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

sintácticas correspondientes.  

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) S e  p i n c h a b a  i n s u l i n a  d e s p u é s  d e  [ h e r v i r  l a  j e r i n g a  e n  u n a  l a t a ]  

     CI Núcleo Ver. Núcleo         Núcleo  Prep  Infinitivo   Det   Núcleo     Prep   Det   Núcleo 

            __________ 

           SN (Término)   

            __________   ______________ 
                SN (CD)      S Prep (CCL) 

        ____________________________________ 

        Construcción de infinitivo (Término) 

         __________________________________________ 

        S Prep (Complemento de adverbio) 

            _________     ______________________________________________________ 

    SN (CD)    S Adv (C C Tiempo) 

                __________________________________________________________________________________ 

          SV (predicado)  

 [SN (Sujeto omitido) (Ella/Gabina)] 

 

b )  C o g i ó  u n  c a b r e o  m o n u m e n t a l  [ c u a n d o  m i  p a d r e  l e  i n s t a l ó  u n a  b a ñ e r a ]  
      Núcleo V.  Det   Núcleo      Adyacente / CN       Nexo           Det  Núcleo    CI   Núcleo V.  Det      Núcleo 

                     ___________  

                                      SN (CD) 

         _________   ________________________ 

         SN (Suj)  SV (Pred)  

   ________________________  _____________________________________________ 

    SN (CD)   Subordinada adverbial de tiempo (CCT) 

       ______________________________________________________________________________ 

SV (Predicado) 

[SN (Sujeto omitido) (Ella/Maximina)] 
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 a) Se pinchaba insulina después de hervir la jeringa en una lata [1 punto] (determinación de estructuras 

0,5 + identificación de funciones sintácticas 0,5) 

 b) Cogió un cabreo monumental cuando mi padre le instaló una bañera [1 punto] (determinación de 

estructuras 0,5 + identificación de funciones sintácticas 0,5) 

 

2. Analice la estructura morfológica de las siguientes palabras: manchego (lín. 4) y monumental (lín. 11).  

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

 manchego (adjetivo) y monumental (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) 

manch (lexema) + eg[o] (morfema derivativo sufijo) + [o] (morfema flexivo o gramatical de género 

masculino)  [de Mancha (sustantivo) a manchego (adjetivo y también sustantivo)] 

monument (lexema) + al (morfema derivativo sufijo) [de monumento (sustantivo) a monumental 

(adjetivo)] 

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

sufijación…) [0,5] (0,25 + 0,25) 

En cuanto al tipo de formación de palabra, tanto manchego como monumental son adjetivos derivados 

por sufijación. 

 

3. En este texto, se mezclan usos lingüísticos formales e informales: cegata (lín. 2), pinchaba (lín. 2), instaló 

(lín. 11) y expiraron (lín. 15).  

 a) Clasifica estos usos según sean formales o informales [1 punto] (0,25 en cada caso) 

 Los términos más formales son instaló y expiraron; los más informales, cegata y pinchaba. 

 b) Proponga en cada caso un sinónimo según el significado con que funciona en el texto. Si el término 

es formal, el sinónimo ha de ser informal; si el término es informal, el término ha de ser formal. [1 punto] (0,25 

en cada caso) 

 Como orientación se proponen estos sinónimos: cegata (informal) > ciega o invidente (formal) // 

pinchaba (informal) > inyectaba (formal) // instaló (formal) > puso (informal) // expiraron (formal) > murieron 

(informal) 

 

4. Desarrolle el siguiente aspecto teórico. La comunicación: factores 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 



 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria 2016 

 

MATERIA: Lengua Castellana. Modelos examen de opciones A y B 

COMÚN 

 

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. 

 

5. Localiza en el texto una comparación, una enumeración, una hipérbole (o exageración) y un uso metafórico  

y explique su uso. [2 puntos] (0,25 identificación de cada recurso + 0,25 explicación del uso de cada recurso) 

 

Se sugieren los siguientes ejemplos, extraídos del texto, pero se podrían aportar otros, siempre que figuren en el 

texto y que realmente correspondan a los recursos propuestos. La propuesta correcta de cada recurso se 

puntuará con 0,25. La explicación adecuada del valor de cada uno de estos procedimientos en el texto se 

puntuará también con 0,25. 

Comparación: “con la espalda como una vara” (lín. 8-9). Por medio de esta comparación la autora 

pretende destacar uno de los rasgos más relevantes del físico de la abuela Maxi: la rectitud de su espalda, no 

vencida por el paso del tiempo. 

Enumeración: “La Gabina era analfabeta, asmática, diabética y cegata perdida.” (lín. 1-2). La 

enumeración corresponde a la descripción de la abuela Gabi. En la serie enumerativa predominan las 

referencias a su estado de salud (los tres últimos adjetivos), si bien aparece un adjetivo relacionado con su nivel 

de instrucción (analfabeta). El último elemento de la serie es más informal que el resto de los términos. 

Hipérbole o exageración: “[un pelazo blanquísimo] que cepillaba hasta desollarse” (lín. 9). La autora 

recurre a una hipérbole (cepillarse el pelo hasta desollarse o ‘quitarse la piel del cuero cabelludo’) como una 

forma de indicar la intensidad con que se cepillaba el pelo. 

Metáfora: “Cuántos recuerdos los voy a dejar, hermosos”, piaba (lín. 7). El empleo de piar como un 

verbo de lengua en lugar de decir, por ejemplo, descubre una relación metafórica basada en el modo de hablar 

de la abuela Gabina, que la autora identifica con las emisiones de los pájaros.  
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SOLUCIONES 

OPCIÓN B 

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

sintácticas correspondientes. 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) E l  c o r a z ó n  e s  u n  m ú s c u l o  e s p e c i a l i z a d o  [ q u e  b o m b e a  s a n g r e  a + l  o r g a n i s m o ]  
   Det     N       NV   Det    N  Ady/CN     Pro Re      NV N  Pre/Det        N   

                    _______________ 

                     SN (término) 

                     ________ __________________ 

           SN (CD)     SPrep (CCL) 

           _____      ____________________________________ 

            SN (Suj)                 SV (Predicado) 

          ___________________________________________ 

         Subordinada Adjetiva o de relativo (CN) 

     _______________________________________________________________________ 

     SN (Atributo) 

 _________  ___________________________________________________________________________ 
SN (Sujeto)    SV (Predicado nominal) 

 
 

b) E s t e  p r o c e s o  g a r a n t i z a  [ q u e  * h a y a  s i e m p r e  s u f i c i e n t e  o x í g e n o ]  

      Det         N                 NV               Conj      NV           N                    Det                   N 

 

 

 

 

               _________  _____________________ 
               Sadv (CCT)                SN (CD) 

              ______________________________________ 
            SV (Predicado) 

               ____________________________________________ 
                   Subordinada sustantiva (CD) 

    ______________  _______________________________________________________ 

         SN (Sujeto)   SV (Predicado) 

 

 

* La subordinada sustantiva es una construcción oracional impersonal. 
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a) El corazón es un músculo especializado que bombea sangre al organismo [1 punto] (determinación 

de estructuras 0,5 + identificación de funciones sintácticas 0,5) 

b) Este proceso garantiza que haya siempre suficiente oxígeno [1 punto] (determinación de estructuras 

0,5 + identificación de funciones sintácticas 0,5) 

 

2. Analice la estructura morfológica de las siguientes palabras: bombea (lín. 1) y nutrientes (lín.1).  

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

 bombea (verbo) 

 nutrientes (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) 

  bomb (raíz) + e(a) (morfema derivativo sufijo) + (a) (también morfema flexivo del verbo)  

[de bomba (sustantivo) a bombear (verbo)] 

  nutri (raíz) + ente (morfema derivativo sufijo) + s (morfema flexivo de número plural) 

 [de nutrir (verbo) a nutriente (adjetivo/sustantivo)] 

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

sufijación…) [0,5] (0,25 + 0,25) 

 Bombear es una palabra derivada por sufijación. También nutriente es una palabra derivada por 

sufijación. 

 

3. Analice semántica y sintácticamente los siguientes adjetivos: cardíaco (lín. 11), grandes (lín. 12), diminuta 

(lín. 17), eléctrico (lín. 19).  

 a) Semánticamente, se ha de señalar si estamos en cada caso ante un adjetivo calificativo o clasificador 

(o de relación). [1 punto] (0,25 en cada caso) 

 cardíaco y eléctrico (clasificadores o de relación) y grandes y diminuta (calificativos) 

 b)  Sintácticamente, se ha de señalar la función que desempeña cada adjetivo y si se trata de un adjetivo 

especificativo o explicativo. [1 punto] (0,25 en cada caso) 

 En todos los casos, los adjetivos funcionan como complementos de nombre o adyacentes. Cardíaco y 

eléctrico son adjetivos especificativos y, en este texto, grandes y diminuta son adjetivos explicativos. 

 

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, 
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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 consiste el fenómeno de la sinonimia. Proponga el sinónimo más adecuado para estos 

términos, teniendo en cuenta su comportamiento en el texto: transportar (lín. 1), garantiza (lín. 8), situadas 

(lín. 11), evitar (lín. 13), relajándose (lín. 16) y propaga (lín. 17) [2 puntos] (0,5 la definición y 0,25 cada uno 

de los sinónimos propuestos). 

La definición de sinonimia puede aproximarse a esta: ‘relación que se establece entre dos vocablos cuando 

tienen el mismo significado o muy semejante’. (0,5) 

Los sinónimos que pueden proponerse, basándonos en la sustitución en el texto, son los siguientes: transporta 

(lleva), garantiza (asegura), situadas (localizadas, ubicadas), evitar (impedir), relajándose (distendiéndose), 

propaga (extiende). (0,25) 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 


