
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II  

SOLUCIONES  
(DOCUMENTO DE TRABAJO ORIENTATIVO)  

TEXTO A  
 

A.1. (2 puntos): 1.a. Con carácter orientador: la contaminación de los mares refleja la destrucción de la vida. (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. Se trata de un texto expositivo, con secuencias narrativas y 
descriptivas. Artículo de opinión. (0,25 puntos) 
 
A.2. (1 punto) Respuesta de carácter abierto en la que el estudiante debe condensar las principales ideas del texto. 
 
A.3. (1,5 puntos) Respuesta de carácter abierto en la que 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 0,75 puntos el análisis intraoracional y con un máximo 
de 0,75 puntos el interoracional. 
 
 A         los     niños     Ø     nos        decían    que       bajo   los    escombros    Ø  había     una    mujer     desnuda 

 Enl*  Det   Núcleo           CInd       Núcleo   Nexo**  Enl*   Det   Núcleo               Núcleo   Det    Núcleo   CNombre 
        __________                                                               _____________                       _____________________ 
        Término***                                                                 Término***                                Complemento directo 
_______________                                                    __________________         
Comp. indirecto                                                        CC de lugar****                                   
                                                                                ____________________    _____________________________                                   
                                                                                                                    Pre dicado 
                                                                                                                       Sujeto 
                                                                     _________________________________________________________ 
                                                                     Complemento directo***** 
________________  __________________________________________________________________________       
                           Pre dicado 
                            Sujeto 
 
*También se admitirá preposición, núcleo de la construcción que encabeza. 
** Se admitirá también conjunción subordinante. 
*** Se admitirá así mismo complemento de la preposición. 
**** También se admitirá complemento circunstancial. 
*****Así mismo se admitirá oración subordinada sustantiva con función de complemento directo. 
 
A.5. (1 punto) Análisis morfológico*:  
Inmigrantes: Palabra derivada por sufijación. Adjetivo, ‘masc.’ o ‘fem.’, `plur.’ (Se admitirá también su categorización como sustantivo, o 
como adjetivo y sustantivo. En ambos casos, su análisis sería análogo a los que se propone a continuación.) 
(Dos historias derivativas, según se parta de inmigrar –inmigrarVerbo > inmigranteAdjetivo > inmigrantesAdjetivo–, o de migrar –migrarVerbo 
> inmigrarVerbo > inmigranteAdjetivo >  inmigrantesAdjetivo.’–). Si partimos de inmigrar, se admitirá una de estas tres opciones como 
descripción estructural: 

1.1. InmigrLexema/raíz + aVtemática + nteSufijo derivativo + sMorf. flexivo de plural. 
1.2. InmigraLexema/raíz + nteSufijo derivativo + sMorf. flexivo de plural. 
1.3. InmigrLexema/raíz + anteSufijo derivativo + sMorf. flexivo de plural. 

 
Si partimos de migrar, admitiremos estas tres opciones:  

2.1. inPrefijo derivativo + migrLexema/raíz + aVocal temática + nteSufijo derivativo + sMorf. flexivo de plural. 
 2.2. inPrefijo derivativo + migraLexema/raíz + nteSufijo derivativo + sMorf. flexivo de plural. 
 2.3. inPrefijo derivativo + migrLexema/raíz + anteSufijo derivativo + sMorf. flexivo de plural. 
 
*(Como es lógico, al alumno no se le exige que haga referencia a las historias derivativas aquí indicadas ni que proponga una 
descripción estructural de la palabra similar a estas, sino que identifique adecuadamente sus componentes, su categoría y el proceso 
que se ha seguido en su formación. Las historias derivativas son, pues, consideraciones para el corrector con las cuales vincular 
posibles respuestas del estudiante.) 
 
A.6. (2 puntos) El estudiante debe redactar un texto expositivo que responda a la pregunta: El modernismo y la 
generación del 98. 
 
A.7.  (1 punto) El estudiante debe comentar los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído escrita 
entre 1940 y 1974. 
 

 
 
 



 
 

TEXTO B 
 
B.1. (2 puntos): 1.a. Con carácter orientador: la utilización de nuestros datos por parte de las empresas 
tecnológicas. (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. Se trata de un texto 
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 donde 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 0,75 puntos el análisis intraoracional y con 
un máximo de 0,75 puntos el interoracional. 
 
Las    aplicaciones   más    populares    han sido   diseñadas*  para  que     Ø       recibas   una    microdosis    de          dopamina.       
Det   Núcleo           Mod**  Núcleo         Aux           Núcleo       Nexo***                  Núcleo   Det     Núcleo          Enl****   Núcleo 
                               _____________                                                                                                                      _____________ 
                               CNombre                                                                                                                                CNombre 
_____________________________                                                                                     _____________________________ 
Sujeto                                                                                                                                     Complemento directo 
                                                                                                                     Sujeto  ____________________________________ 
                                                                                                                                 Predicado  
                                                                                                   ___________________________________________________ 
                                                                                                   CC de finalidad***** 
                                                               _____________________________________________________________________ 
                                                               Predicado 
 
*Se admitirá analizar la secuencia han sido diseñadas como perífrasis (de pasiva), y caracterizarla como verbo, núcleo del predicado. 
**Mod(ificador). Se admite también, adverbio de grado o cuantificador. 
***Se admite, así mismo, conjunción subordinante adverbial.  
****También se admitirá preposición, núcleo de la construcción que encabeza 
*****Se admitirá igualmente oración subordinada adverbial con función de complemento circunstancial, o de complemento   
      circunstancial de finalidad. 
 
B.5. (1 punto) El estudiante deberá definir el concepto de polisemia y aplicarlo a la palabra mandar. Como 
ejemplos de ello, a título ilustrativo, podrían citarse decretar, dirigir, ordenar, enviar, remitir, etc.  
 
B.6. (2 puntos) El estudiante debe redactar un texto expositivo que responda a la pregunta: La novela 
española de 1975 hasta la actualidad. Tendencias, autores y obras principales. (2 puntos) 
 
B.7. (1 punto) El estudiante debe comentar los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído 
escrita desde 1900 hasta 1939. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


