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* Cada uno puede elegir la opción A o la opción B y contestar las preguntas en el orden en que quiera.  
** La oración del análisis sintáctico y las palabras del análisis morfológico no se encuentran en el texto. 
*** Si el ejercicio tiene muchas faltas, puede bajar hasta tres puntos.  
**** La extensión de cada respuesta debe estar en correspondencia con la índole de la pregunta y con la puntuación 
que le corresponde.  

 
OPCIÓN A 

PREGUNTAS 
 1.- Análisis sintáctico.  
a) Estructura oracional de «Los visitantes jóvenes alucinaban, los regatistas lu-
cían sus brillantes trofeos». {1 punto}. 
[No es necesario poner rayas, aunque están permitidas. Basta con decir: 1) la clase de relación (yuxtaposición, coor-
dinación o subordinación) y 2) el tipo de coordinación o subordinación.] 
b) Función sintáctica de las siguientes cinco unidades: los visitantes jóvenes, 
alucinaban, brillantes, sus, trofeos. {1 punto} 
[Hay que decir sólo  qué función desempeña cada una de estas cinco unidades en esa oración: sujeto, complemento...] 
 2.- Análisis morfológico de las siguientes palabras: los, visitantes, jóve-
nes, alucinaban, los, regatistas, lucían, sus, brillantes, trofeos. {2 puntos} 
[De cada una de estas diez palabras se debe decir qué categoría (sustantivo, preposición, verbo, conjunción...) y qué 
rasgos morfológicos (género, número, persona, voz, modo...) tiene en su oración, que es la misma del análisis sintác-
tico.]  
 3.- Análisis léxico referido al siguiente texto.  
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Con motivo de la celebración de la Barcelona World Race, se inauguró hace 
unos meses en la Ciudad Condal un espacio único y muy especial, pensado 
para reunir a todos aquellos que querían conocer los aspectos más signifi-
cativos de esta espectacular vuelta al mundo: su organización, su recorri-
do, sus patrocinadores, así como los barcos y los patrones principales pro-
tagonistas de esta gran aventura. El Moll será un impresionante espacio 
lúdico y simbólico, de 4000 metros cuadrados, dotado de la tecnología más 
moderna y en el que cada día habrá actividades artísticas inspiradas en el 
mar, muestras gastronómicas, la mejor música, animadores, acciones aé-
reas, etc. 
Todos los visitantes podrán acceder libremente al pantalán y ver de cerca 
los barcos participantes en la regata, podrán disfrutar de todo tipo de es-
pectáculos; vivirán de cerca el mundo de la vela oceánica. En este espacio 
podrán conocer a los regatistas, principales protagonistas de la prueba, y 
saber cómo viven, cómo se alimentan, cómo duermen, cómo son las condi-
ciones meteorológicas extremas en las que tendrán que navegar muchas 
veces, y, en definitiva, cómo es la vida durante tres meses sin tocar puerto.

3.1. Explicar el significado que tienen en este texto las siguientes palabras: pro-
tagonistas [líneas 5/6 y 14], lúdico [línea 7], simbólico [línea 7], extremas [línea 16]. {1 punto} 
3.2. Identificar qué palabras del fragmento tienen relación de significado con la 
idea de “navegación” y explicar por qué. {1 punto} 
[Poner cinco palabras al menos.] 
 4.- Tema literario. {4 puntos}. «La naturaleza abierta en Los santos inocen-
tes».  
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OPCIÓN B 
 
PREGUNTAS 
 1.- Análisis sintáctico  
a) Estructura oracional de «Todas las muchachas estaban esclavizadas, pero 
resistían con gran entereza ». {1 punto} 
[No es necesario poner rayas, aunque están permitidas. Basta con decir: 1) la clase de relación (yuxtaposición, coor-
dinación o subordinación) y 2) el tipo de coordinación o subordinación.] 
b) Función sintáctica de las siguientes cinco unidades: muchachas, estaban, 
esclavizadas, pero, con gran entereza . {1 punto} 
 [Hay que decir sólo qué función desempeña cada una de estas cinco unidades en esa oración: sujeto, complemento...] 
 2.- Análisis morfológico de las siguientes palabras: todas, las, mucha-
chas, estaban, esclavizadas, pero, resistían, con, gran, entereza. {2 puntos} 
[De cada una de estas diez palabras se debe decir qué categoría (sustantivo, preposición, verbo, conjun-
ción...) y qué rasgos morfológicos (género, número, persona, voz, modo...) tiene en su oración, que es la 
misma del análisis sintáctico.]  
 3.- Análisis léxico referido al siguiente texto.  
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     Farzana, prometida a los ocho años y casada a los doce, decidió pren-
derse fuego cuando su suegro la despreció diciendo que no era lo bastante 
valiente como para hacerlo. Tenía 17 años y había soportado años de pali-
zas y abusos de su marido y la familia de este. 
     La mujer, desafiante y deprimida, salió al patio y le entregó al marido a 
su hija de nueve meses para que el bebé no viera a su madre en llamas. 
Entonces se roció con combustible para cocinar.  
     El hospital de Herat es el único centro médico de Afganistán que trata 
específicamente a las víctimas de quemaduras, una forma común de suici-
dio en esta región, en parte porque las herramientas para hacerlo son muy 
fáciles de conseguir.  
     En Afganistán es un vergüenza admitir lo problemas domésticos, y las 
enfermedades mentales rara vez son diagnosticadas o tratadas. Las opcio-
nes para una mujer afgana son extraordinariamente limitadas: su familia es 
su destino. Si se escapa de casa, es posible que la violen o la encarcelen; 
después la mandan de vuelta a casa, y entonces, ¿qué le ocurrirá? A las 
fugitivas que regresan suelen matarlas a tiros o a puñaladas en asesinatos 
de honor, ya que las familias temen que hayan pasado ese tiempo a solas 
con un hombre. Todavía se lapida hasta la muerte a mujeres y niñas.  

3.1. Explicar el significado que tienen en este texto las siguientes palabras o 
grupos de palabras: diagnosticadas [línea 13], opciones [líneas 13/14], fugitivas [línea 
17], lapida [línea 19]. {1 punto} 
3.2. Identificar qué palabras del fragmento tienen relación de significado con la 
idea de “tortura” y explicar por qué. {1 punto} 
[Poner cinco palabras al menos.] 
 4.- Tema literario. {4 puntos} «Los personajes en Los santos inocentes».  
 


