
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

SOLUCIONES 

 
 

OPCIÓN A 
 

1.a. Con carácter orientador, la respuesta podría hacer referencia a la insignificancia del ser humano y 
la prepotencia con la que vive. (0,5 puntos) 

1.b. Respuesta de carácter abierto, en la que el estudiante debe poner de relieve las principales 
características lingüísticas y estilísticas del texto. (1,25 puntos) 

1.c. Se trata de un texto de tipo argumentativo. Desde el punto de vista del género, es un artículo de 
opinión. (0,25 puntos) 
 

2. Respuesta de carácter abierto, donde el estudiante debe condensar las principales ideas del texto. (1 
punto) 
 

3. Respuesta de carácter abierto, donde se prima la capacidad del estudiante para construir un texto 
argumentativo y la corrección y claridad de expresión. (1,5 puntos) 
 

4.a. Se calificará con un máximo de 0,75 puntos el análisis intraoracional y con un máximo de 0,75 
puntos el interoracional. (1,5 puntos) 
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*También se admite el siguiente análisis: oración subordinada adjetiva u oración de relativo 

**Se admite también el siguiente análisis: CCM o Predicativo del Sujeto 

 

4.b.  Es un verbo. Su estructura morfológica es adjetiv+a+r, donde la raíz o lexema es adjetiv-, -a- vocal 
temática y el sufijo derivativo  –r. También se admite adjetiv+ar, donde la raíz o lexema es adjetiv-  y el 
sufijo derivativo  –ar.  Es una palabra derivada. (1 punto) 

 

5.a. El estudiante debe redactar un texto expositivo que responda a la pregunta: El modernismo y la 
generación del 98.  (2 puntos)  
 

5.b. El estudiante debe comentar los aspectos más relevantes de la obra española posterior a 1974 que 
haya leído en relación con su contexto histórico y literario. (1 punto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPCIÓN B 
 

1.a. Con carácter orientador, la respuesta podría hacer referencia a cómo en la actualidad muchos 
famosos no tienen méritos para serlo. (0,5 puntos) 

1.b. Respuesta de carácter abierto, en la que el estudiante debe poner de relieve las principales 
características lingüísticas y estilísticas del texto. (1,25 puntos) 

1.c. Se trata de un texto expositivo-argumentativo. Desde el punto de vista del género, es un artículo de 
opinión. (0,25 puntos) 

 

2. Respuesta de carácter abierto, donde el estudiante debe condensar las principales ideas del texto. (1 
punto) 

3. Respuesta de carácter abierto, donde se prima la capacidad del estudiante para construir un texto 
argumentativo y la corrección y claridad de expresión. (1,5 puntos) 

 

4.a. Se calificará con un máximo de 0,75 puntos el análisis intraoracional y con un máximo de 0,75 
puntos el interoracional. (1,5 puntos) 
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También se admite el siguiente análisis: 
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4.b.  El estudiante deberá definir el concepto de polisemia e ilustrarlo a propósito de la palabra 
estrella, que aparece en el texto en la expresión es la estrella del momento. Entre otros sentidos de la 
palabra estrella, el estudiante puede mencionar los siguientes: ‘animal marino’, ‘cuerpo celestial’, 
‘destino o suerte’, ‘persona que sobresale en su profesión’, etc. Es suficiente con que el estudiante 
señale un sentido distinto al del texto. (1 punto) 

5.a. El estudiante debe redactar un texto expositivo que responda a la pregunta: La novela española 
de 1939 a 1974. Tendencias, autores y obras principales. (2 puntos) 

5.b. El estudiante debe comentar los aspectos más relevantes de la obra española anterior a 1940 
que haya leído en relación con su contexto histórico y literario.  (1 punto)  


