
 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II  
SOLUCIONES  

(Documento de trabajo orientativo)  
TEXTO A  

 

A.1. (2 puntos) 1.a. Con carácter orientador: la dificultad de la sociedad actual para enfrentarse a situaciones 
adversas. (0,5 puntos); 1.b. Respuesta de carácter abierto. En ella el estudiante debe poner de relieve las 
principales características lingüísticas y estilísticas del texto. (1,25 puntos); 1.c. Texto de carácter expositivo-
argumentativo. Artículo de opinión. (0,25 puntos) 
 
A.2. (1 punto) Respuesta de carácter abierto, donde el estudiante debe condensar las principales ideas del 
texto. 

 
A.3. (1,5 puntos) Respuesta de carácter abierto, en la cual se valora especialmente la capacidad del estudiante 
para construir un texto argumentativo, así como la corrección y claridad de la expresión. 
 
A.4. (1,5 puntos) Análisis sintáctico. Se calificará con un máximo de 1 punto el análisis intraoracional y con un 
máximo de 0,5 puntos el análisis interoracional. 

 
La  historia   nos      muestra que   las  situaciones adversas conforman  la     vida     de + el    ser     humano 
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*Se admitirá también humano como complemento del nombre. 
**Se admitirá oración subordinada sustantiva con función de complemento directo. 

 
A.5. (1 punto) Análisis morfológico: 

Negacionismo: Palabra derivada por sufijación. Sustantivo. 
 
Opciones: 
(1.1) Neglexema/raíz + avocal temática + cionsufijo derivativo + ismosufijo derivativo. 
(1.2) Negalexema/raíz + cionsufijo derivativo + ismosufijo derivativo. 
 

A.6. (2 puntos) El estudiante deberá redactar un texto expositivo que responda a la pregunta: La novela española 
de 1939 a 1974. Tendencias, autores y obras principales. 
 
A.7. (1 punto) El estudiante deberá comentar los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído 
escrita entre 1900 y 1939. 

 

 



 
 

TEXTO B 

B.1. (2 puntos) 1.a. Con carácter orientador: el valor del silencio en la comunicación humana. (0,5 puntos); 
1.b. Respuesta de carácter abierto. En ella el estudiante debe poner de relieve las principales 
características lingüísticas y estilísticas del texto. (1,25 puntos); 1.c. Texto de carácter humanístico. 
Ensayo. (0,25 puntos) 
 
B.2. (1 punto) Respuesta de carácter abierto, donde el estudiante debe condensar las principales ideas 
del texto. 
 
B.3. (1,5 puntos) Respuesta de carácter abierto, en la cual se valora especialmente la capacidad del 
estudiante para construir un texto argumentativo, así como la corrección y claridad de la expresión. 
 
B.4. (1,5 puntos) Análisis sintáctico. Se calificará con un máximo de 1 punto el análisis intraoracional y 
con un máximo de 0,5 puntos el análisis interoracional. 
 
 
Una   posibilidad        es        que      Ø       utilicemos     un       ascensor   muy              grande 
Det     Núcleo           Núcleo Nexo                 Núcleo      Det      Núcleo     Modificador*   Núcleo 
 
                                                                                                                                 CN 

                                                                                           CD 

 

        Predicado 

                                                      Sujeto 

        Atributo** 

 

 Sujeto    Predicado 
 
*Se admitirá también  cuantificador. 
**Se admitirá, así mismo, oración subordinada sustantiva con función de atributo. 

 
B.5. (1 punto) El estudiante deberá definir el concepto de antonimia y aplicarlo a la palabra silencio; como 
ejemplos de antónimos, a título ilustrativo, podrían citarse: ruido, bullicio, griterío, algarabía, alboroto, 
charlatanería, etc. 
 
B.6. (2 puntos) El estudiante deberá redactar un texto expositivo que responda a la pregunta: La poesía 
de 1939 hasta la actualidad. Tendencias, autores y obras. 
 
B.7. (1 punto) El estudiante deberá comentar los aspectos más relevantes de la obra española que haya 
leído escrita entre 1940 y 1974. 
 
 
 
 
 
 


