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SOLUCIONS 

 

I. COMENTARIO DE TEXTO (5 puntos) 
  
Bloque 1.  Conteste a las siguientes preguntas basándose en uno de 

los textos anteriormente planteados. (3 puntos) 

a. Identifique el tema principal sobre el que trata el texto. (0,5 puntos) 

TEXTO A:  

Encuentro con los Esquivel 

Encuentro con los Esquivel, primeras impresiones. 

TEXTO B: 

Veto al traductor catalán de la poetisa Amanda Gorman 

Veto al traductor Obiol 

b. Resuma brevemente su contenido. (1 punto) 

TEXTO A: 

Un detective se cita por primera vez con Los Esquivel. Describe su casa, 
su comportamiento y las primeras impresiones que le causan el 
encuentro. 

TEXTO B: 

El traductor catalán Obiol es vetado por Viking Vox como traductor de 
la poeta Amanda Gorman. Se ignoran las verdaderas causas, aunque el 
traductor achaca este veto a que sus características personales no 
responden a un estereotipo determinado. 

c. Señale y comente la tipología o la modalidad a la que pertenece 

el texto elegido. Justifique su respuesta de manera razonada. 

(1,5 puntos) 

TEXTO A: 
 
Literario 
Narrativo 
Descriptivo 
Expositivo 
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TEXTO B: 
 
Periodístico, informativo, noticia 
Narración 
 

 II. CUESTIONES DE LENGUA (2,5) 
  

1. Sintaxis. Elija tres de las siguientes cuestiones (0,9) 

a. ¿Cuál es la función sintáctica de tomar asiento en las rodillas del 

detective (señalado en el texto A)? (0,3 puntos) CD 

b. Determine el tipo al que pertenece la oración (señalada en el 

texto A): que me quite la chaqueta. (0,3 puntos) sub sust sujeto 

c. Localice en el texto A una oración subordinada adjetiva, 

escríbala completa (0,3 puntos) una muchacha que se chupa el 
dedo con ojos de perdida  

d. Determine la función y categoría de que en la oración que edita 

la obra de la emergente estrella afroamericana (señalado en el 

texto B)? (0,3 puntos) pronombre relativo, sujeto 

e.  ¿Cuál es la función sintáctica de por Viking Books (señalado en 

el texto B)? (0,3 puntos) complemento agente 

f. Localice en el texto B una oración subordinada adverbial, 

escríbala completa e indique a qué tipo pertenece. (0,3 puntos) 

porque, a pesar de admirar mi curriculum vitae, quieren una traductora 
mujer,  

LÉXICO 

a. Defina los siguientes términos en su contexto (texto A):  

anodino: insulso, insustancial 

impasible: imperturbable, indiferente, insensible 

embriagarse:  emborracharse 

galanteos: flirteos 

sordidez: misèria 
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b. Defina los siguientes términos en su contexto (texto B):  

deslumbró: destacó, brilló 

emergente: naciente, ascendiente 

vetado: prohibido 

polémica: conflicto 

ajustaba: encajaba 

3. Morfología (0,8) 

a. Analice morfológicamente (segmentando e identificando los 

tipos de segmentos resultantes en los casos pertinentes) y 

clasifique la palabra teniendo en cuenta su categoría 

gramatical: culturalismo (subrayada en el texto A). (0,4) 

cultura- raíz 

al- morfema derivativo 

-ismo- morfema derivativo 

b. Localice en el texto A una palabra derivada, escríbala e indique 

su categoría gramatical. 

sesentón  

dificultad 

directamente 

c. Analice morfológicamente (segmentando e identificando los 

tipos de segmentos resultantes en los casos pertinentes) y 

clasifique la palabra teniendo en cuenta su categoría 

gramatical: internacional (subrayada en el texto B). (0,4) 

inter- prefijo 

nacion- lexema 

-al morfema derivativo 

Adjetivo 
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d. Atendiendo a los mecanismos de formación de palabras en 

español, ¿a qué tipo de palabra pertenece la palabra 

bilingüismo? Indique también cuál es su categoría gramatical 

(texto A). (0,4) 

derivada, sustantivo  

bi- prefijo 

-lingü- raíz 

-ismo morfema derivativo 

 

 

 
 


