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GUÍA EXAMEN DE SELECTIVIDAD PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1.‐ RESUMA el contenido del texto determine su TEMA (2 puntos) 

- Redactado en un solo párrafo (unas 10 líneas) y en 3ª persona. 
- Incluye por orden todas las ideas principales del texto y no es parcial. 
- Frases sin repeticiones y conectadas. 
- No introduce valoraciones ni opiniones personales. 
- No parafrasea el texto original. 
- No menciona al autor ni utiliza frases introductorias. 

 
- Utiliza una frase nominal, no muy larga (10 palabras).  
- Evita el uso de fórmulas introductorias.  
- La formulación del tema es específica para este texto.  
- La formulación del tema recoge la intención comunicativa del texto.  
 

 
2.- CLASIFIQUE EL TEXTO, de manera justificada, según la tipología 
textual, el ámbito de uso y el género textual (1 punto).  
 

 Tipología textual: expositivo, argumentativo, narrativo, descriptivo. 
o Intención comunicativa y tesis concreta del autor (postura que defiende o 

critica). 
o Lugar de la tesis y tipo de estructura: solo si lo veis muy claro 
o Tipos de argumentos: mediante ejemplos, de experiencia personal, mediante 

analogía o comparación, de autoridad, mediante probabilidades o datos, de 
generalización indiscutible, basados en el saber popular (refranes o dichos). 
 

 Ámbito de uso la lengua en los medios de comunicación: actualidad de los medios de 
comunicación de masas y carácter polémico del tema. 
 

 Género textual de opinión: principales características del artículo de opinión o 
columna (tono irónico y desenfadado) / el editorial. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

TEMA

EDITORIAL NO SUELE CAER 

- Publicación diaria en un lugar fijo y destacado. 

- Punto de vista del periódico como institución que 
respalda una determinada ideología. 

- No lleva firma. 

- Tono equilibrado y serio: no hay ironía, ni tono 
humorístico,  ni literario. 

- Registro estándar o culto. 

- Aparente objetividad: perspectiva de distanciamiento. 

ARTÍCULO DE OPINIÓN  

- Artículo breve, que a veces recibe el nombre del 
espacio fijo que generalmente lo acoge: columna. 

- Tiene un carácter periódico (diario, semanal o quincenal)  

- Firmado por un colaborador habitual del periódico o 
revista en la que se publica. 

- Puede tener un tono desenfadado, registro coloquial y 
humorístico. Tampoco suele faltar la ironía (columna). 

- También puede tener tono literario y función poética  
(originalidad y voluntad de estilo) 

- Total subjetividad y perspectiva de implicación. 
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Lo justifico con los ejemplos más convenientes 

 

Rigor intelectual y objetividad Subjetividad (función expresiva) Originalidad y voluntad de estilo: 
No suelen preguntarlo 
‐ 3ª persona u oraciones 

impersonales (“se”) 

 

‐ Verbos en presente con valor 

intemporal 

 

‐ Adjetivos especificativos 

 

‐ Léxico abstracto y preciso, 

tecnicismos 

 

‐ Modalidad enunciativa 

 

‐ Marcadores textuales: afán de 

claridad 

 

 

‐ 1ª per. singular 

‐ Verbos de opinión, percepción o 

pensamiento 

‐ Términos valorativos 

‐ Modalidad oracional exclamativa 

‐ Modalidad desiderativa y dubitativa 

 

Función apelativa 
‐ 1ª persona del plural: implicar a los 

lectores  

‐ 2ª persona del singular o plural 

‐  Vocativo 

‐ Modalidad oracional interrogativa 

‐ Modalidad oracional exhortativa 

(función poética) 
 

‐ Léxico: rico y variado, palabras 

cultas, expresiones coloquiales, léxico 

emotivo… 

 

‐ Recursos estilísticos: metáfora, 

ironía, polisíndeton, paralelismo, 

bimembraciones, enumeraciones… 

 

‐ Citas literarias 

 

 

 

POSIBLE PLANTILLA PARA LA REDACCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN TEXTUAL JUSTIFICADA 

Según la tipología textual, se trata de un texto argumentativo puesto que el autor pretende [……] La tesis 

aparece en  [……] por  lo que se podría afirmar que el  texto presenta una estructura  [……]. Para defender 

esta tesis utiliza sobre todo argumentos mediante [……]. 

En cuanto al ámbito de uso, este texto pertenece al ámbito de la lengua en los medios de comunicación. 

Se  trataría de un  artículo publicado  recientemente  [……]  sobre un  tema de  actualidad  y que  ha  creado 

cierta polémica. Claras referencias a la actualidad de los hechos son las expresiones de tiempo [……]. 

Además  podemos  afirmar  que  se  trata  de  un  género  periodístico  de  opinión,  pues  la  subjetividad  está 

presente a  lo  largo de  todo el  texto  y  se muestra mediante el uso de  [……]. Cabe destacar asimismo  la 

función apelativa que se muestra en el uso de [……] y se utiliza con el fin de [……]. También se aprecia  la 

originalidad y voluntad de estilo del autor que utiliza [……] 

Por  todas estas características señaladas podemos deducir que se  trata de una columna periodística, un 

artículo de opinión breve que recibe ese nombre por el lugar fijo que suele ocupar en el periódico o revista 

donde  se  publica  semanal  o  diariamente  y  que  va  firmado  por  autores  de  prestigio  que  colaboran 

habitualmente en  la prensa escrita para comentar temas de actualidad de forma original y  libre, tratando 

de establecer un tono familiar y cercano con los lectores. 
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3.- PREGUNTA VARIABLE (2 puntos) OS PUEDE TOCAR 

3.1.- REGISTRO LINGÜÍSTICO 

La noción de registro se entiende como el uso lingüístico determinado por el contexto 
inmediato de producción de un discurso. Se considera una variedad lingüística funcional o 
diafásica condicionada por cuatro factores contextuales fundamentalmente: el medio de 
comunicación (prensa escrita), el tema abordado (polémico y de actualidad), los participantes 
(colaborador de la prensa y un lector universal) y la intención comunicativa (convencer). Por 
eso en esta columna el autor utiliza el registro estándar propio de los medios de comunicación 
que van dirigidos a un gran número de personas y que supone un uso correcto de la lengua, 
pero al mismo tiempo alterna  expresiones formales y una sintaxis compleja y  variada, con   
rasgos propios del registro coloquial. Estos últimos se incluyen a propósito para que el lector 
sienta el texto y a su autor como cercanos y familiares. Ejemplos del texto que justifiquen la 
alternancia de registros. 

 

REGISTRO CULTO REGISTRO COLOQUIAL 
‐Vocabulario rico y variado.  
‐Sintaxis compleja y variada. 
‐Recursos estilísticos. 
‐Citas culturales y literarias que evidencian la cultura del emisor. 

 
‐Léxico restringido, impreciso y plagado de comodines y 
palabras «baúl». 
 
‐ Mayor expresividad mediante la utilización de léxico emotivo 
para expresar afecto, desprecio, ironía. 
 
‐Economía lingüística: elipsis, palabras apocopadas y uso 
reducido de la subordinación. 
 
‐Frecuente empleo de construcciones impersonales (uno 

nunca sabe, te encuentras…). 

‐Elementos de cohesión innecesarios: uso repetido de 

conjunciones (pues,y…); muletillas. 

‐Utilización de proverbios, dichos y frases hechas. 

‐Fórmulas introductorias (el caso es que...; lo que hay es 

que...; a eso voy...; creo que...). 

 

REGISTRO ESTÁNDAR 

‐Uso correcto de la lengua. 
 
‐Es la lengua de los textos periodísticos tanto informativos 

como de opinión. 

‐Ciertos géneros textuales como la columna periodística escritos 

en este registro admiten rasgos propios de otros: puede alternar 

el uso de términos procedentes de un código elaborado (culto), 

con la expresividad propia del nivel coloquial, en este último 

caso, se utiliza con la intención de que el lector sienta el texto y 

a su autor como cercanos y familiares. 

‐Si el uso de términos coloquiales es reducido y aparecen citas, 

términos o nombres que necesitan para su comprensión de una 

cultura alta o media alta, hablamos de un nivel o registro 

estándar culto. 
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3.2.- PROCEDIMIENTOS DE MODALIZACIÓN  
 

- Modo verbal:  
o Indicativo (la acción se presenta de forma objetiva). 
o Subjuntivo: expresa subjetividad, acciones irreales pensadas como dudosas, deseadas o 

temidas. 
o  Imperativo: indica mandato, ruego, consejo, ...  

 

- Perífrasis modales: nos informan sobre la actitud del hablante. Según esta actitud pueden ser: 
o Obligativas: indican obligación o necesidad de realizar la acción (Hay que hacer algo, 

debemos hacer algo…) 
o Hipotéticas: expresan suposición o probabilidad de que se realice la acción (Debe de ser 

tarde…) 

- Modalidad oracional: 
o Oraciones enunciativas: expresan conformidad o disconformidad objetiva del sujeto con lo 

enunciado. 
o Oraciones interrogativas: se utilizan para expresar preguntas, es decir, para suscitar una 

respuesta del receptor en el proceso comunicativo. 
o Oraciones exhortativas: expresan mandato en sus diversos matices de orden, exhortación o 

simple ruego.  
o Oraciones desiderativas: expresan contenidos cuya realización se desea. 
o Oraciones dubitativas y de probabilidad o posibilidad. 
o Oraciones exclamativas: se caracterizan por el predominio de la afectividad, que se 

manifiesta en su curva melódica distinta de la entonación habitual. 
 

- Elementos léxicos valorativos. 
o Sustantivos: horror, desgracia, alegría... 
o Adjetivos: terrible, cruenta, agradable... 
o Verbos: querer, desear, entristecer... 

o Adverbios y locuciones de posicionamiento: posiblemente, lamentablemente, por suerte, 
por desgracia... 
 

- Marcas  deícticas  del  emisor:  uso  de  la  1ª  persona  del  singular,  con  la  que  se muestra    total 
implicación por parte del autor, esto es, expone sin pudor su punto de vista. Si  la 1ª pers. es de 
plural puede indicar la intención del emisor de hacernos partícipes de su postura, de acercamiento 
al lector (plural inclusivo). 
 

- Apelación al receptor mediante:  
o Formas  verbales, pronombres  y determinantes de 2ª persona bien del  singular, bien del 

plural (tú, te, ti, tu, tuyo etc. ..// vosotros/as, os, vuestro/‐a/‐s: ejs. 
o Un tratamiendo de respeto como “usted” 
o Términos  que  aluden  al  receptor  (“bien  conoce  el  público”,  “ya  conoces  tú,  querido 

lector”). 

 

- Figuras retóricas: metáforas, paralelismos, enumeraciones, hipérbole…  
 

- Cambios de registro: recurso muy frecuente en los textos de ámbito periodístico (columna) ya que 

el autor pretende aproximarse al mayor número posible de interlocutores. 

- Signos de puntuación: comillas (para citas o marcar un uso especial de la palabra), paréntesis o 
acotaciones entre guiones (para hacer digresiones). 
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3.3.- MECANISMOS DE CORREFERENCIA = MECANISMOS DE COHESIÓN 

 Para  comprender  los mecanismos de  correferencia  léxica  (que permiten mantener  la  referencia a un 
mismo  tema,  idealmente variando  las palabras para que no  se  repitan), es necesario  tener en  cuenta que el 
referente es el objeto de  la  realidad    (persona,  lugar, objeto, concepto, etc.) del que se habla o escribe. Para 
aludir a este referente, hay diferentes formas de hacerlo para que vaya apareciendo a lo largo del texto.  

- Correferencia o reiteraciones léxicas: reduplicación (una palabra seguida de la misma), anáfora (se repite la 
misma palabra al principio de varias líneas o párrafos), repetición de palabras dispersas a lo largo del texto. 

- Correferencia o reiteraciones semánticas o de conceptos. 
1. Sinónimos: consiste en reemplazar el referente por palabras con un significado equivalente o similar. 
2. Hipónimos o hiperónimos: el hipónimo  (silla) es una palabra cuyo  significado está contenido en otra, 

mientras que el hiperónimo (mueble) es una palabra de sentido amplio que  incluye en su definición a 
otras. 

3. Eufemismo: A causa de aquel accidente se quedó ciego. Cuando llegó a aquel centro especializado en la 
enseñanza de invidentes ... 

4. Calificaciones valorativas: consiste en aludir a un referente con expresiones valorativas que revelan un 
juicio de valor por parte del hablante. Por ejemplo: 

 Augusto Pinochet (1915‐2006) fue un militar chileno que el 11 de septiembre de 1973 lideró un golpe 
de Estado que derrocó a Salvador Allende. El dictador fue sucedido por Patricio Aylwin en 1988. 

 Augusto Pinochet (1915‐2006) fue un militar chileno que el 11 de septiembre de 1973 lideró un golpe 
de Estado que derrocó a Salvador Allende. El general fue sucedido por Patricio Aylwin en 1988. 

5. Campos semánticos. 
6. Derivación: se repiten las palabras mediante derivados (morir/muerte/mortandad ... ).  

7. Antónimos: palabras de significado opuesto: Los niños lograron el éxito. Los mayores fracasaron.  
8. Sustitución mediante palabras baúl: cosa, hecho, mismo, cacharro, chisme 

- Correferencia o reiteraciones morfosintácticas (gramaticales). 
1. Persona gramatical 
2. Tiempos y modos verbales 
3. Determinantes: demostrativos, posesivos, numerales, artículo determinado o indeterminado. 
4. Paralelismo: repetición de la misma estructura gramatical. 
5. Modalidad  oracional  que  más  se  repite:  enunciativa,  interrogativa,  exclamativa,  exhortativa, 

desiderativa o dubitativa. 
- Sustitución  mediante  la  deixis  que  permite  relacionar  el  texto  con  el  propio  texto  o  con  la  situación 

extralingüística 
o Pronombres personales: yo, tú ellas, me, os, nos, se, les… 
o Determinantes y pronombres demostrativos y posesivos: este, aquello, mío, nuestra 
o Adverbios, locuciones adverbiales o sintagmas de valor temporal o locativo: ahora, después, aquí, en 

aquel lugar… 

 A esta sustitución la llamaremos Anáfora cuando el elemento deíctico reemplaza a otro que ha 
aparecido con anterioridad:  

Nunca en la historia el hombre ha sabido tanto de tantas cosas. Eso se lo    debemos a los medios 
de comunicación.  

 A esta sustitución la llamaremos Catáfora cuando el elemento deíctico reemplaza a otro que 
aparecerá posteriormente: La cultura es y será esto en el futuro: un conocimiento asombroso de 
noticias.  

- Elipsis: cuando se omiten elementos para evitar su repetición, pero se comprenden o deducen por el 
contexto. ‐¿Quieres otro café? –No, gracias (no quiero otro café); Tenemos… (se sobeentiende 
“nosotros”). 

- Conectores y organizadores del discurso 
a. Conectores:  establecen  relación  entre  oraciones  (subordinación  adverbial):  oposición,  causa, 

consecuencia, distributivos, de finalidad, concesivos, comparativos, valoración, adición. 
b. Organizadores textuales: expresan orden y progresión de la información, conectan párrafos 

i. Enmarcan y ordenan (En primer lugar, en segundo lugar…), de resumen, de conclusión. 
ii. De  digresión  (A  propósito  de,  por  cierto…),  tematizadores  (En  cuanto  a…), 

ejemplificadores (por ejemplo, a saber), explicativos (es decir, o sea) 
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3.4.- CARÁCTER DENOTATIVO O CONNOTATIVO DEL TEXTO  
 
En la descripción del significado de las palabras, hay que tener en cuenta dos tipos de contenido:  
 

UN SENTIDO BÁSICO  UN SENTIDO VALORATIVO 

 
La  denotación  es  el  significado  básico  de  una 
palabra,  tal  como  aparece  definido  en  los 
diccionarios con una  forma de expresión  formal 
y objetiva. 
 
Es  común a  todos  los hablantes de una  lengua, 
constituye  una  información  objetiva  sobre  el 
referente, ya que no  implica ninguna valoración 
sobre él y es estable y constante. 

 
La  connotación  es  el  conjunto  de  valores  que 
aparecen  en  el  discurso  asociados  a  la 
denotación  de  un  término  y  que  expresan 
sentimientos y emociones.  
 
La connotación puede ser producto del hablante, 
en un acto de habla concreto o puede ser de uso 
general en una cultura dada. 
 

 
 
 

TIPOS DE SIGNIFICADOS CONNOTATIVOS 
 

Puede tratarse de connotaciones con valor social y cultural, estilístico o afectivo. Por ejemplo: 
 

- Connotaciones sociales y culturales: la palabra “niño” lleva asociada la idea de inocencia. 

- Connotaciones estilísticas: se asocian a una palabra por el uso que hace de ella una determinada 
forma de hablar de un  individuo en  concreto. Aunque  tengan el mismo  referente, no  tienen  las 
mismas connotaciones los términos: 
 “señora, mujer, esposa o parienta”. 

- Connotaciones  afectivas:  son  asociaciones  subjetivas  que  revelan  emociones  o  sentimientos  del 
hablante  ligados a su propia experiencia personal. La palabra “mar” puede evocar momentos de 
felicidad para quienes veranean en la costa, pero para el marino significa largos meses alejados de 
su familia. 
 

 
3.5.- CAMPO SEMÁNTICO PREDOMINANTE 
Un campo semántico es la agrupación de todos los términos o palabras de la misma categoría gramatical 
que se relacionan con un mismo tema, es decir, todos los términos que tienen una base significativa (o 
sema) común. Por ejemplo: 

- Campo semántico de los medios de transporte, en él se incluirían términos como: tanvía, bus, 
metro, ferrocarril, taxi, coche… 

 

 Hay generalmente una jerarquización de los significados. Hay un término de mayor extensión 
llamado HIPERÓNIMO (vehículo), y hay otros términos con un significado más restringido, llamados 
HIPÓNIMOS (coche, motocicleta, taxi…). 

 El campo semántico puede ser un inventario cerrado con un número fijo de términos (los meses del 
año, las cuatro estaciones, los días de la semana, los Reyes Magos…) o un repertorio abierto 
(mobiliario: mesa, armario, silla, mesilla, cama…). 

 Dentro de un mismo campo semántico puede haber tanto palabras de significado connotativo 
como denotativo (carácter: quisquilloso, gallina, valiente, nervioso, burro…) 

 Pueden ser palabras que pertenecen a distintos registros lingüísticos: culto, estándar, coloquial, 
jergal (juventud: tío, imberbe, música, trabajo, ocio). 
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3.6.‐ OTROS RASGOS LÉXICO‐SEMÁNTICOS 
 
SINONIMIA 
 
Se basa en la identidad total o parcial de los significados. No es frecuente la sinonimia absoluta. 
 
 Sinonimia absoluta (asno=burro, senda=vereda).  
 Sinónimos relativos, parciales o parasinónimos: asno – pollino (asno joven); camino‐vereda (camino 

estrecho) 
 

 Sinónimos conceptuales: todos los significados posibles de una palabra. Por ejemplo: corto‐breve‐
sucinto‐conciso‐escaso‐reducido‐apocado‐vergonzoso 

 Sinónimos contextuales: pueden intercambiarse en un contexto sin que varíe el significado. 
Novela corta o novela breve pero no novela apocada 
Persona corta o persona apocopada pero no persona breve 

 
 Sinonimia como recurso estilístico que consiste en la acumulación de una serie de sinónimos 
seguidos para insistir enfáticamente en un tema: La gloria, el éxito, la popularidad, el espejismo de 
ser conocido, estimado y admirado... se presenta de distinta manera a los ojos de los escritores. 

 
ANTONIMIA 
 
Palabras entre cuyos significados existe una relación de oposición.  Puede ser: 
 De grado, si los términos se sitúan en los extremos de un significado: 

Grande – pequeño;  bueno –  malo 
 De complementariedad, si la afirmación de uno supone la negación del otro: vida –muerte 
  De reciprocidad: la existencia de uno requiere la del otro: 

médico – paciente; alumno –profesor; tendero ‐ cliente  
 
Formación de antónimos: 

- Dos significantes diferentes: noche – día 

- Mediante prefijos: creíble – increíble; cómodo – incómodo; doblar – desdoblar 

- Con una marca de negación: visto – no visto 
 
Figuras retóricas relacionadas con este rasgo léxico: 
 

 Antítesis: recurso literario que consiste en resaltar la oposición entre dos o más significados. 
Yo velo cuando tú duermes 
yo lloro cuando tú cantas 

 Paradoja: consiste en la unión de dos ideas que en un principio parecen imposibles de concordar. 
Su función es invitar a la reflexión. 

Al avaro, las riquezas lo hacen más pobre. 
Seamos realistas, pidamos lo imposible. 
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POLISEMIA 
 
Asociación de dos o más significados a una misma palabra (o significante). La mayoría de  las palabras son 
polisémicas, es decir, tienen otros significados o acepciones que podemos encontrar en el diccionario. Por 
ejemplo 
 

UNA SOLA ENTRADA EN EL DICCIONARIO 
Banco 
1. Asiento, con respaldo o sin él, en que pueden sentarse varias personas. 
2. Madero grueso escuadrado que se coloca horizontalmente sobre cuatro pies y sirve como de 

mesa para muchas labores de los carpinteros, cerrajeros, herradores y otros artesanos. 
3. Conjunto de peces que van juntos en gran número. 
4. Establecimiento público de crédito, constituido en sociedad por acciones. 

 
 
HOMONIMIA 
 
Son dos significados distintos que tienen el mismo significante. En principio el significado y significante eran 
distintos, pero  sufren una evolución  fonética coincidente  (es decir, provienen de diferentes étimos). Por 
ejemplo: 
 

Del latín CLAMAT > llama del verbo llamar       VERBO 
Del latín FLAMMA > llama llama de fuego.   SUSTANTIVO 

 

 

 
 

VARIAS ENTRADAS EN EL DICCIONARIO 
Llama. (Del lat. flamma). 
1. f. Masa gaseosa en combustión, que se eleva de los cuerpos que arden y despide luz de vario 
color. 
2. f. Eficacia y fuerza de una pasión o deseo vehemente. 

 
Llama. (Voz quechua). 
1. f. Mamífero rumiante, variedad doméstica del guanaco, del cual solo se diferencia en ser algo 
menor, pues tiene un metro de altura hasta la cruz, y aproximadamente igual longitud.  

 
Llamar. (Del lat. clamāre). 
1. tr. Dar voces a alguien o hacer ademanes para que venga o para advertirle algo. 
2. tr. Invocar, pedir auxilio oral o mentalmente. 
 

 

   

Diferentes 

étimos 

Evolución fonética 

coincidente

Distinto significado y normalmente distinta 

categoría gramatical
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3.7.‐ OTROS RASGOS LÉXICOS QUE PUEDEN APRECIARSE EN UN TEXTO  

1. EN FUNCIÓN DEL TIPO DE PALABRAS 
 

 Predominio léxico abstracto en la exposición de las ideas, y más concreto y asequible 
cuando se refieren ejemplos, anécdotas o datos de la realidad. Así pues, domina el estilo nominal, 
con un mayor o menor grado de abstracción que revela una reflexión o meditación sobre un tema 
concreto.  

           
En  muchos casos los  sustantivos acompañados por adjetivos y complementos del nombre 
en beneficio de la precisión: guerras intestinas, guerras tribales, la disposición del retablo, el 
proceso de creación del escritor romántico. 

  
Se forman también términos abstractos mediante la sustantivación de un adjetivo con el artículo: 
lo bello, lo bueno; y también con el sufijo - ismo, con el que se designan sobre todo doctrinas 
(marxismo, liberalismo...) pero también cualidades y actitudes (heroísmo, fatalismo, cinismo...) 
   
Otros ejemplos de abstractos: racionalidad, entidad,  bondad, lucidez, belleza, intención, relación, 
creación, doctrina, estudio, propiedad, rasgo, uso, subjetividad…  
 
 Predominio de verbos de voluntad a través de los cuales se expresa la opinión del emisor así 

como verbos de pensamiento y de lengua. También los copulativos (ser, estar, parecer) 
o de voluntad: me gustaría, desearía, deberíamos... habrá que..., quiero, prefiero 

rechazo..., me encantaría 
o de pensamiento: creo, me parece, admito que, supongo que..., dudo si... 
o de lengua: yo díría: propongo, sugiero, pregunto, respondo, animo a... 
o verbos copulativos: ser, estar, parecer, resultar 

 
 En la adjetivación alternan los calificativos de carácter neutro con los adjetivos valorativos de 

tipo apreciativo y estimativo, que traducen la subjetividad del autor. 
 

 Encontraremos también adverbios modalizadores y locuciones adverbiales de 
posicionamiento: desgraciadamente, verdaderamente, por suerte, por desgracia… 
 

 Presencia de pronombres personales de 1ª y 2ª persona: propios del fenómeno de la 
comunicación en el medio de la prensa escrita (escritor que se dirige a un lector de prensa 
interesado en temas de opinión). 
 
 

2. EN FUNCIÓN DEL ORIGEN DE LAS PALABRAS 
 
 El léxico es muy variado, debido a la diversidad de temas y de ámbitos de uso. El objeto de la 
argumentación puede ser cualquier asunto de la vida ordinaria o un tema relacionado con la 
ciencia y también pueden aparecer tecnicismos (células madre, biopsia) que a su vez, serán 
diferentes si tiene una intención divulgativa o van dirigidas a especialistas en la materia. Podemos 
encontrar además: 

- Procedimientos de formación de palabras: derivación (familia léxica), composición, 
parasíntesis, acronimia (ovni) o siglas (AMPA), onomatopeya (clikar, chupachup, nana) 

- Palabras patrimoniales: procedentes del latín hablado que los colonizadores asentaron 
en Hispania, que han experimentado cambios fonéticos y semánticos: filium-hijo, oculum-
ojo, tabula-tabla, regulam-regla… 

- Cultismos: el castellano toma desde la E.M. términos del latín culto que seguía usándose 
después de la caída del Imperio Romano como lengua de cultura, administrativa y litúrgica. 
Se conservan prácticamente igual: oculista, afiliarse, cátedra, frígido… Ojo, los cultismos 
no tienen por qué ser necesariamente palabras cultas: rápidus-rápido… 

- Locuciones latinas: ad hoc, alter ego, a priori, carpe diem, homo homini lupus… 
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- Préstamos (resultados de los contactos entre comunidades lingüísticas): 
 Préstamo léxico: se adopta la palabra extranjera que se acomoda al sistema de la 

lengua receptora: driblear, fútbol, hall (anglicismos); boina, izquierda (vasquismos). 
 Calco léxico o lingüístico: traducción de una expresión extranjera (luna de miel, fin 

de semana, hacer risas, lluvia ácida, ciencia ficción… 
 Préstamo semántico: se adopta solo el significado de una palabra extranjera para 

un significante que ya existe en castellano (ratón del ordenador). 
 Xenismos, extranjerismos o barbarismos: innecesarios, pasan a nuestra lengua sin 

cambiar ni en su fonética ni en su grafía, por eso se escriben en cursiva. La 
mayoría de ellas llegan del francés  y el inglés, la lengua más prestigiosa 
actualmente a nivel técnico y científico. Ejemplos: hall, hancondicap (balonvolea-
calco; voleibol-préstamo; volleyball-extranjerismo). 

- Neologismos: palabras creadas por el autor o la autora para designar una nueva realidad: 
Googleé (busqué en Google), neologismo creado mediante préstamo del inglés.  
 
 

3. EN FUNCIÓN DEL ESTILO DEL AUTOR 
 
 Variedad de registros: que sea más coloquial o más culto dependerá del género textual y de 
la originalidad y voluntad de estilo propia del escritor o la escritora que lo firma. 
 
 Léxico denotativo y connotativo (dependiendo de la subjetividad de los textos). Como en 

todo lenguaje científico, el vocabulario específico de las disciplinas humanísticas es un rasgo 
distintivo de éstas, que aspiran igualmente a una expresión denotativa y unívoca. Los usos 
conflictivos de muchos términos están más acentuados que en los textos técnicos. 

 
 Artificios literarios (que tengan que ver con el léxico):  

o construcciones bimembres formadas con sinónimos o antónimos. 

o metáforas 

o enumeraciones 

 

4. EN FUNCIÓN DEL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS (RASGOS LÉXICO-SEMÁNTICOS) 
 

 Sinonimia y antonimia 

 Polisemia 

 Homonimia 

 Formación de campos semánticos 
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3.8.‐ Identifica tipos de palabra del texto y las define:  persona verbal, adjetivos, adverbios… 

CATEGORÍAS GRAMATICALES O CLASES DE PALABRAS 

Es el nombre bajo el que se agrupan todas las palabras del idioma, distribuidas por clases. Estas clases son: sustantivos 
o nombres, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones y artículos. 
SUSTANTIVO: es aquel tipo de palabras cuyo significado determina la realidad. Esto es, los sustantivos nombran todas 

las cosas: personas, objetos, sensaciones, sentimientos, ideas, etc. Los sustantivos pueden ser: 

1. concreto (almacén) / abstracto (belleza)  
2. propio (Juan) / común (pan)  
3. contable (coche) / incontable (leche)  
4. individual (oveja) / colectivo (rebaño) 

 PRONOMBRE:  es  la  palabra  que  sustituye  a  otros  términos  que  designan  personas  o  cosas  en  un  momento 

determinado. Ejemplo: quiero a Laura / la quiero. Tipos de pronombres: 

1. Personales: yo, tú, él , nosotros, vosotros, ellos: me, te, se, nos, os, lo, mi, ti, si, le, lo, la...  
2. Demostrativos: este, ese, aquel, estos, esos, aquellos...  
3. Indefinidos: nada, todo, algo, nadie, alguien, alguno, bastantes, varios, cualquier, cualquiera, cualesquiera...  
4. Numerales: un, dos, tres, (cardinales) / primero, segundo... (ordinales). 
5. Relativos: que, quien, cual, cuanto  
6. Posesivos: mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo...  
7. Interrogativos o exclamativos: qué, quién, cuánto, cuándo, cuál, dónde, cómo...  

ADJETIVO: es  la palabra que acompaña al nombre para determinarlo o calificarlo: Ej.: el coche  rojo / esa casa está 

lejos. Pude presentar los siguientes grados: 

1. Positivo: Este es un postre dulce.  
2. Comparativo: Este postre es más dulce que aquel.  
3. Superlativo: Este es un postre muy dulce / dulcísimo.  

 Clases de adjetivos calificativos 
1. Especificativos: aquellos que indican una cualidad propia del sustantivo (objetividad).  

Ej.: el coche rojo; un hombre pobre, que no tiene riquezas. 

2. Explicativos: aquellos que  resaltan una  cualidad del nombre o  indican  la opinión del hablante  respecto al 
sustantivo al que acompañan (subjetividad) 
Ej.: la nieve blanca (en literatura recurso estilístico epíteto verde hierba, frío hielo) 

Ej.: un pobre hombre (no tiene amigos, no tiene autoestima, es tímido y cobarde…) 

 Clases de adjetivos determinativos: 
1. Demostrativos: este, ese, aquel… 
2. Posesivos: mi, tu, su, nuestra, vuestra, sus… 
3. Indefinidos: algún, ningún, otro, varios, cierto, bastante, demasiado, cualquier, todo… 
4. Numerales: dos (cardinales)… / segundo (ordinales)…  
5. Interrogativos y  exclamativos: qué, cuántos… 
6. Adjetivo relativo: cuyo 

VERBO: parte de  la oración que se conjuga y expresa acción y estado. Los  tiempos verbales se dan en  tres modos: 
Indicativo, Subjuntivo e Imperativo. Los tiempos son: 

1. Simples:  Presente  (canto),  Pretérito  imperfecto  (cantaba),  Pretérito  perfecto  simple  (canté),  Futuro 
imperfecto (cantaré), Condicional (cantaría). 

2. Compuestos: Pretérito perfecto compuesto (he cantado), Pretérito anterior (hube cantado), Futuro perfecto 
(habré cantado), Pretérito pluscuamperfecto (había cantado), Condicional perfecto (habría cantado). 

 
Formas  no  personales:  no  presentan  desinencia  de  número  y  persona.  Son  el  infinitivo  (cantar);  el  gerundio 
(cantando); y el participio (cantado). 
ADVERBIO: es una parte  invariable de  la oración que puede modificar, matizar o determinar  a un  verbo o  a otro 
adverbio. También hay adverbios relativos (en subordinadas adjetivas: donde, cuando, como sin tilde). Pueden ser de: 

1. Lugar: lejos, cerca, aquí, allí, allá, acá… 
2. Modo: así, bien, mal, etc.  
3. Tiempo: ayer, mañana, nunca, hoy, jamás, siempre, a veces.  
4. Duda: quizás, tal vez, acaso.  
5. Cantidad: mucho, poco, bastante, demasiado.  
6. Afirmación: sí, también.  
7. Negación: no, tampoco 
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PREPOSICIÓN: categoría gramatical  invariable, que no tiene significado propio y que sirve para relacionar términos. 

Clases de preposiciones: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, 

sobre, tras. 

CONJUNCIÓN: es una categoría gramatical  invariable  ‐parecida a  la preposición‐, que se utiliza para unir palabras y 

oraciones. Clases de conjunciones: 

1. Copulativas: y, e, ni.  
2. Disyuntivas: o, u.  
3. Adversativas: pero, mas, sino.  
4. Concesiva: aunque.  
5. Causales: porque, pues,  
6. Condicionales: si.  
7. Comparativa: tan, tanto, que, como.  
8. Consecutivas: tanto, que, luego.  
9. Concesivas: aunque.  
10. Finales: para.  
11. Completiva: que, si.  

Locución conjuntiva: se trata de un grupo de palabras que equivalen a una conjunción (uno de sus miembros es una 
conjunción). Las hay del mismo tipo que las conjunciones. Ejemplos: sin embargo, de que, ya que, puesto que, con tal 
que, hasta el punto de que, a fin de que, tanto que, si bien, por más que, para que, etc. 
 

3.9.‐ Comentar la presencia de una sintaxis simple o compleja e identificar las oraciones dominantes. 

(Lo repasamos cuando analizamos el registro).  
 
CLASIFICACIÓN DE ORACIONES SIMPLES 
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/sintaxis/oracion_tipos/clasificacion_orsimple.htm 

 
CLASIFICACIÓN DE ORACIONES COMPUESTAS 
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/sintaxis/oracion_tipos/clasificacion_orcompuesta.htm 
 

MODELOS DE ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO 
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/sintaxis/modelo_analisis/ejemplos_analisis.htm 

  

3.10.‐ Los valores de “SE” 

http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/morfologia/se/se.htm 

3.11.‐ Los valores de “SI” 

http://hispanoteca.eu/gram%C3%A1ticas/Gram%C3%A1tica%20espa%C3%B1ola/Conjunci%C3%B3n%20

SI%20‐%20Valores.htm 

3.11.‐ Los valores de “QUE” 

http://elvelerodigital.com/apuntes/lyl/que.htm 
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4.- COMENTARIO PERSONAL SOBRE “…”, argumentando a favor o en contra y 
utilizando la expresión lingüística adecuada, con coherencia y cohesión, riqueza 
léxica, variedad sintáctica y corrección ortográfica (3 puntos).  

Extensión aproximada de unas 25 líneas divididas en al menos 4 párrafos bien diferenciados. 
Cohesión del  texto: mantiene el  referente a  lo  largo del  texto  y evita  la ambigüedad. O  se está a  favor                 
o está en contra. Y se centra en el tema requerido. 
Coherencia: 

‐ Escribe un párrafo de introducción y expone una opinión personal y clara en relación con el tema.  
‐ Defiende  su opinión  con argumentos bien desarrollados, originales,  sin  copiar a  los del  texto del 
examen.  
‐ Redacta un párrafo final a modo de conclusión.  
‐ No parafrasea el texto del examen.  
‐ Utiliza información relevante a lo largo del texto, es decir, no escribe por rellenar sin más, no es paja, 
no es repetitivo, no utiliza tópicos ni obviedades. 

Sintaxis, léxico y ortografía: 
‐ Utiliza un léxico variado haciendo uso de sinónimos y sin caer en excesivas repeticiones.  
‐ No utilices palabras baúl: cosa, hacer, bien, mal, bueno, malo, grande… 

‐ Respeta las normas ortográficas y cuida los aspectos formales del texto.  
o Fallos comunes, ¿junto o separado?: a gusto, una opinión acerca de…, asimismo, sobre todo, 

en vez de, a veces, a través de 

o Otros errores: el Internet ¡No! Internet con mayúscula y sin artículo 

Otras consideraciones y precauciones 
Si eres un estudiante que está preparando un texto de opinión para ser evaluado, no lo escribas como si 

fueras un columnista consumado. Es decir, evita lo siguiente: 

 

 No escribas en 1ª pers. sing. Evidentemente tu opinión es subjetiva pero puede expresarse con 

marcas lingüísticas de objetividad (todo el mundo sabe que…, uno se pregunta si…, parece oportuno 

afirmar que…). Puedes recurrir, sin embargo, a la 1ª del pl. 

 Tampoco en 2ª pers. del sing. (cuando vas al cine y te encuentras con…) 

 No abuses de las preguntas retóricas, sobre todo si te las respondes tú mismo. Resulta pedante y 

cargante. Ve directamente al contenido de la esperada respuesta. 

 Cuidado con el tono desenfadado propio de la columna. Debe ser formal. Recuerda la finalidad de 

tu texto y su receptor (no tienes que ganártelo con innecesarias estrategias de acercamiento o 

complicidad, sino por la relevancia de tu contenido y su correcta expresión), el  registro no puede 

ser coloquial sino estándar, al menos. 
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5.- LITERATURA 

a) Identifique y explique el significado del siguiente fragmento en la 
obra a la que pertenece (1 punto). 

- Identifica la obra a la que pertenece un fragmento.  (“El árbol de la ciencia”, “La casa de Bernarda 
de Alba”, libro de poemas de Blas de Otero). 

- Sitúa y relaciona el fragmento con la obra literaria a la que pertenece. (LOCALIZARLA EN EL 
ARGUMENTO)  

- Reconoce en el fragmento características de la obra de su autor o los TEMAS PRINCIPALES  que se 
reflejan en él.  

 

b) Sitúe la obra en el contexto social, cultural y literario al que 
pertenece (1 punto). 

- Justifica la representatividad de la obra entre la producción literaria de su autor.  

- Sitúa la obra en el contexto literario al que pertenece.  

- Sitúa la obra en el contexto social, cultural y artístico de la época a la que pertenece…  
 

5.b) Modelo de respuesta si os toca fragmento de “El árbol de la ciencia”. 

El autor de esta novela es Pío Baroja, el gran novelista vasco de la Generación del 98 por la cantidad y calidad de sus 
novelas. En este grupo de escritores se hallaban también Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Ramiro de Maeztu, 
Valle-Inclán y Azorín. Todos ellos tienen una gran conciencia crítica y regeneracionista con respecto al tema de 
España. El grupo recibe su nombre por el desastre político-militar del país que supuso la pérdida de las últimas 
colonias (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) en 1898. Esta crisis genera un escepticismo religioso, político y social que hará 
sentir un gran desvalimiento espiritual a comienzos del siglo XX. La novela es precisamente una radiografía de la 
sensibilidad y los conflictos espirituales que se hallan en la médula de la época. Fue escrita en 1911 y pertenece a la 
trilogía de “La raza”, es la única novela en la que el personaje no es un hombre de acción sino un ser reflexivo, lo que 
le lleva a la angustia y a darse cuenta del sinsentido de la vida. Su protagonista, Andrés Hurtado, es el “alter ego” de 
Pío Baroja, quien también estudió medicina aunque no acabara ejerciendo la profesión y tenía un carácter tímido y 
retraído, dominado por un pesimismo que le hacía desconfiar de las personas y de las ideas políticas. Inconformista 
radical, sus ideas oscilaban entre el liberalismo1 y el anarquismo2 iconoclasta3. De una sinceridad hiriente, odiaba la 
hipocresía, pero era muy humano y sentía respeto por los humildes y marginados. 
 
Todos los miembros de la Generación del 98 eran autores con una gran conciencia crítica ante las circunstancias 
políticas, sociales y culturales del momento y que se comprometieron con la renovación social para derribar falsos 
valores tradicionales y encontrar otros que sirvieran para modernizar el país. Aunque con el tiempo muchos de ellos 
evolucionaron hacia posturas más conservadoras.  

En cuanto a las características estilísticas de estos escritores cabría destacar el antirretoricismo, es decir, la búsqueda 
de un estilo natural y aparentemente sencillo, pero de gran exigencia formal con recursos estilísticos contenidos y 
vocabulario muy rico que toman de dos fuentes arcaizantes: los clásicos españoles y los vocablos rústicos en desuso 
aprendidos en sus viajes por tierras de España. Además, según Baroja, la novela es un género multiforme y proteico4, 
lo abarca todo: el libro filosófico, psicológico, de aventuras, utópico… Tiene una estructura abierta donde se mezcla la 
acción y la reflexión, y se insertan digresiones5 , historias secundarias y fragmentos líricos, rasgos que desde luego se 
aprecian en “El árbol de la ciencia”. 

 

   

                                                            
1 Liberal: partidario de la libertad individual y social. 
2 Anarquismo: doctrina que propugna la desaparición del Estado y de todo poder. 
3 Iconoclasta: que niega y rechaza la merecida autoridad de maestros, normas y modelos 
4 Proteico: que cambia de forma. 
5 Digresión: efecto de romper el hilo del discurso y hablar de cosas que no tengan conexión con lo anterior. 
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5.b) Modelo de respuesta si os toca fragmento de “La casa de Bernarda Alba”. 

Dentro del TEATRO ANTERIOR A 1936 hay que destacar dos tendencias o tipos de obras. Por un lado EL TEATRO 
CONVENCIONAL, que triunfa, continuador del teatro de fines del siglo XIX y en el que destacan los siguientes 
autores: Jacinto Benavente, autor de comedias burguesas; el teatro costumbrista de los hermanos Álvarez Quintero y 
Carlos Arniches donde; y un  teatro en verso de carácter neorromántico y de exaltación nacionalista, en el que 
destacan los hermanos Machado. 

El otro tipo de teatro anterior a 1936 es EL TEATRO INNOVADOR que no tiene tanto éxito de público ni es 
comprendido hasta años después y en él cabe destacar a Ramón María del Valle Inclán, autor perteneciente a la 
Generación del 98 y máxima figura del teatro español del siglo XX (creador del esperpento en su obra “Luces de 
bohemia”); el teatro de humor de los años 30 con autores como Jardiel Poncela y Miguel Mihura, con un teatro lleno 
de situaciones absurdas y fantásticas; y el teatro de Alejandro Casona, autor muy importante por su labor con las 
“Misiones pedagógicas” y su intento de popularizar el teatro, llevándolo a los pueblos más recónditos de España con la 
ayuda del gobierno republicano. Al igual que la compañía de teatro creada por García Lorca “La Barraca”.  

Es en este tipo de teatro innovador donde debemos situar “La casa de Bernarda Alba” (1936). Dentro de la Generación 
del 27 Lorca es el máximo representante del teatro vanguardista, fue su actividad preferente en los 6 últimos años de 
su vida, llegando a la altura de su obra poética, especialmente en su última etapa, la etapa de plenitud, cuando logra 
aunar rigor estético con alcance popular. Por entonces escribe también “Bodas de sangre” (1933) y “Yerma” (1934), 
todas ellas centradas en la temática de la tragedia encarnada por mujeres que ven sus deseos de libertad, amor o 
maternidad frustrados. Tres obras que colocarán a Lorca en la cumbre del teatro vanguardista de la generación del 27 
y que le darán fama universal convirtiéndolo en uno de los autores clásicos de nuestros días. 

 

5.b) Modelo de respuesta si os toca fragmento de poemas de Blas de Otero. 

La obra de Blas de Otero es muy representativa de la evolución de la POESÍA ESPAÑOLA DE POSGUERRA y puede 
sintetizarse bajo la expresión “del yo al nosotros”. No permaneció nunca al margen de las inquietudes de cada 
momento. Su capacidad de renovación y la solidez con la que se enfrentó a la lengua castellana para exprimirle 
insospechadas posibilidades de expresión son  ejemplares. 

En un principio se enmarca dentro de la poesía desarraigada (años 40) que frente a los poetas garcilasistas de 
ideología falangista (con una temática arraigada y conformista, entre los que destacan Luis Felipe Vivanco, Leopoldo 
Panero o Luis Rosales), presenta una expresión arrebatada y una visión directa de la realidad contemporánea, 
teniendo como precedente la publicación de “Hijos de la ira” de Dámaso Alonso, un  libro desbordante de 
inconformismo y angustia existencial. Victoriano Crémer y Eugenio de Nora son algunos de sus contemporáneos. 
Después se enfrentará, desde postulados marxistas, con los problemas colectivos y pertenecerá junto con Gabriel 
Celaya, Gabriel Aresti y Ángela Figuera Aymerich a la poesía social (años 50) que denuncia la injusticia y la falta de 
libertades, con un lenguaje sencillo y directo, y dirigida a la “inmesa mayoría”. Tras 1965, en cambio, comienza su 
búsqueda de nuevos caminos, aunque sin abandonar sus preocupaciones humanas y políticas, Blas de Otero cree 
necesario renovar el lenguaje poético y crear nuevas formas de expresión. De hecho ya existía un grupo de poetas 
al margen de los anteriormente citados preocupado por crear un lenguaje poético puro, válido por sí mismo, ajeno a 
los compromisos de uno u otro signo político. Son el grupo cántico (en homenaje a Jorge Guillén y herederos de la 
primera etapa de la Generación el 27) y el postismo (influenciado por Cesar Vallejo y los movimientos de vanguardia). 

 


