
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

SOLUCIONES  
(Documento de trabajo)  

TEXTO A 

A.1. (2 puntos) 1.a. Con carácter orientador: la necesidad de alfabetización en la sociedad actual. 
(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) 

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. 

Análisis 1 
Nuestros    días       están atravesados             por       letras     escritas   y        alarmas      que          anuncian       su   llegada 
Det          Núcleo            Núcleo          Enlace*   Núcleo   Núcleo Nexo   Núcleo      Nexo/          Núcleo     Det    Núcleo 

 Sujeto 

        CN 
 CD           

Predicado 

  Complemento del Nombre** 

      Término*** 

CAgente 

Sujeto Predicado 

*Se aceptará también, preposición, núcleo de la construcción que encabeza.
**Se aceptará también oración de relativo o adjetiva, con función de complemento del nombre. 
***Se aceptará también complemento de la preposición. 



Análisis 2 
Nuestros    días              están     atravesados   por       letras     escritas   y        alarmas      que          anuncian       su   llegada 
Det          Núcleo         Núcleo  Núcleo          Enlace* Núcleo    Núcleo   Nexo      Núcleo      Nexo/       Núcleo       Det  Núcleo 

  Sujeto 

    CN 
     CD 

Predicado 

 Complemento del Nombre** 

      Término*** 

   CAdj 

Atributo 

Sujeto Predicado 

*Se admitirá también, preposición, núcleo de la construcción que encabeza.
**Se admitirá oración de relativo, o adjetiva, con función de complemento de nombre. 
***Se admitirá complemento de la preposición. 

A.5. (1 punto) Análisis morfológico: 
Inquietante: Palabra derivada por sufijación. Adjetivo. 

Opciones: 
(1.1.) Inprefijo+ quietlexema/raíz+ antesufijo derivativo. 
(1.2.) Inprefijo+ quietlexema/raíz+ avocal temática + ntesufijo 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 en el periodo posterior a 1974 hasta la actualidad. 



TEXTO B 

B.1. (2 puntos) 1.a. Con carácter orientador: los problemas de escritura que pueden crear los 
correctores de los teléfonos móviles. (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) 

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. 

      Un         amigo      de     Burgos      me      habló el año   pasado     de     que   Ø    había comprado   unos   gorrinos 
  Det    Núcleo     Enl*    Núcleo       CI    Núcleo Det Núcl   Núcl        Enl*   Nexo         Núcleo                    Det      Núcleo 

  C directo 
    Sujeto    

 Término** 
     Término*** 

     Complemento de régimen 
         CN 

  C del nombre 

    CCT 

 Sujeto         Predicado 

*Se admitirá también, preposición, núcleo de la construcción que encabeza.
**Se admitirá también complemento de la preposición y oración sustantiva con función de complemento de 
régimen. 
***Se admitirá complemento de la preposición. 

B.5.(1 punto) El estudiante deberá definir el concepto de sinonimia y aplicarlo a la palabra gorrino; 
como ejemplos de ello, a título ilustrativo, podrían citarse: cerdo, puerco, guarro, cochino, chancho, 
etc. 

B.6. (2 puntos) El estudiante deberá redactar un texto expositivo que responda a la pregunta: El 
teatro de 1939 hasta la actualidad. Tendencias, autores y obras principales. 

B.7. (1 punto) El estudiante deberá comentar los aspectos más relevantes de la obra española 
que haya leído escrita entre 1900 y 1939. 



c) Indicará el tipo de texto y el género discursivo al que corresponde el fragmento propuesto. 
(0,25 puntos) 

 
En la pregunta 2, el estudiante debe mostrar su capacidad de síntesis. Para ello, debe 

elaborar un resumen del texto que se adecue a las siguientes pautas: a) no debe exceder de seis 
o siete líneas; b) debe contener las ideas principales exponiéndolas con coherencia interna; c) se 
redactará con las palabras del estudiante; d) no debe ser una paráfrasis del texto; e) debe ser 
objetivo; por tanto, no se expresarán opiniones o valoraciones personales. Se calificará con una 
puntuación máxima de 1 punto. 

 
En la pregunta 3, el estudiante debe mostrar su madurez intelectual, su capacidad de 

reflexión, su facultad para exponer clara y ordenadamente sus ideas, así como su destreza en la 
argumentación. Es imprescindible que el estudiante se exprese de forma personal y no conteste 
con fórmulas estereotipadas, que exponga sus ideas con coherencia, con rigor y con una expresión 
correcta. Es importante que construya un texto de naturaleza argumentativa, donde se observe 
claramente cuál es su posición y los argumentos que la justifican. Se admitirán distintos tipos de 
estructuras argumentativas, siempre que sean coherentes. Esta pregunta recibirá una calificación 
máxima de 1,5 puntos. 

 
Las preguntas del bloque 2, relativas a cuestiones de lengua, seguirán un esquema fijo que 

describimos a continuación. Las preguntas A.4 y B.4 consistirán en un análisis sintáctico. El 
estudiante debe realizar el análisis funcional interoracional e intraoracional de la oración propuesta. 
Este análisis debe extenderse hasta el nivel de las palabras. Se calificará con un máximo de 1,5 
puntos. Las preguntas A.5 y B.5 optarán entre cuestiones de morfología (estructura morfológica de 
palabras complejas, categoría o clase de palabras, procesos de creación léxica como derivación, 
composición o parasíntesis) y cuestiones léxico-semánticas tales como sinonimia, antonimia, 
polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia, relacionadas con la comprensión del significado 
de ciertos elementos del texto. Su puntuación máxima será de 1 punto. 

 
El bloque 3 comprende preguntas relativas a cuestiones de literatura (preguntas A.6 y B.6) y 

a las obras que el estudiante ha leído (preguntas A.7 y B.7). En su respuesta se valorarán los 
conocimientos del estudiante, tanto los derivados de su estudio de la historia de la literatura como 
los que pueda haber adquirido mediante sus lecturas. En las preguntas A.6 y B.6, el estudiante 
habrá de demostrar sus conocimientos acerca de las tendencias literarias del movimiento o época 
por los que se pregunta y deberá, asimismo, hacer referencia a los autores y obras más relevantes. 
Es preciso que haga una exposición de conjunto donde demuestre un conocimiento global del 
movimiento literario en cuestión y de la significación de los autores y de sus obras, más allá de un 
mero catálogo de estos. La puntuación máxima de esta pregunta es de 2 puntos. En cuanto a las 
preguntas A.7 y B.7, el estudiante debe mostrar su conocimiento de la obra leída, relacionarla con 
el movimiento o tendencia literarios a los que pertenece y destacar su importancia en el contexto 
histórico y cultural en el que se asienta. Su puntuación máxima será de 1 punto. 

 
En el marco de los criterios establecidos con carácter general por la Comisión 

Interuniversitaria para todas las materias, se reitera la importancia de la corrección de la expresión 
escrita en esta materia. Así, además de calificar la prueba de acuerdo con el contenido, se valorará 
la capacidad de redacción, manifestada en la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce 
sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva. La ortografía será juzgada en su totalidad —
letras, tildes y signos de puntuación— y valorada dentro de la capacidad de expresión del estudiante. 
Hechas estas consideraciones generales, se establecen las normas siguientes: 

 
Por cada falta de ortografía se deducirá medio punto de la calificación del ejercicio. Cuando 

se repita la misma falta de ortografía, se contará como una sola. Por la reiteración de errores de 
puntuación y faltas de acentuación, se podrá deducir hasta dos puntos de la calificación del ejercicio, 
según la apreciación del corrector. 

 

 

 
 


