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SOLUCIONS 
 
Modelo 1 
 

I. COMENTARIO DE TEXTO (5 puntos) 

  
Bloque 1 (Comentario de texto) (3 puntos) TEXTO A 

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

Descripción de Amparo Priego Martínez. 

Descripción de Amparo Priego Martínez y posterior encuentro con ella. 

a. Resuma brevemente su contenido. (1 punto) 

Un hombre describe a Amparo Priego Martínez a la que encuentra en 

un café después de doce años sin verla. En su descripción, destaca su 

belleza basándose en continuos contrastes. Finalmente, tras dudar 

unos instantes, la saluda. 

a. Señale y comente la modalidad que se le puede atribuir al texto. 
Justifique su respuesta de manera razonada. ATENCIÓN: se 
trata de una pregunta de contenido lingüístico, no es necesario 
ofrecer datos sobre historia literaria. (1,5 puntos) 

El texto tiene como modalidad principal la descriptiva (primer párrafo) 

y como modalidad secundaria la narrativa (tres últimas líneas del 

primer párrafo y segundo párrafo) 

Parte descriptiva: se trata de una descripción física subjetiva. Está 

escrito en primera persona, el narrador hace alusión a sus propias 

impresiones de forma constante (temí que no me resultara fácil 

distinguirla; la vi, rubia, como no la había vuelto a ver; me impresionó 

de ella) 

Rasgos lingüísticos destacables:  

Verbos en pretérito imperfecto de indicativo (había, enmarcaba);  

Abundancia de adjetivos tanto explicativos (intenso aroma, recatados 

cánones, delicado festón) como especificativos (cabaretera camuflada, 

licencia sospechosa, cejas oscuras).  
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Oraciones subordinadas adjetivas: que enmarcaba su cabeza; que la 

mayoría de las mujeres de su clase social no se habría permitido, que 

caminaba de su mano. 

Rasgos estilísticos: 

Enumeración en la descripción inicial: Había tanta gente, tantas 

palmas, tantas gabardinas, sombreros y mujeres 

Contrastes basados en la apariencia anterior de la mujer retratada: 

rubia como no había vuelto a ser desde los doce años 

Contrastes basados en la dicotomía elegancia/vulgaridad: vulgar el 

rostro de campesina, ancho y carnoso, que su elegancia jamás había 

logrado someter; un traje de chaqueta demasiado ceñido para los 

recatados cánones de la Victoria, cabaretera camuflada 

Contrastes basados en el color: cejas oscuras con el tinte amarillo. 

Predomina el campo semántico referido a prendas de vestir (traje de 

chaqueta, festón de encaje negro, velo); partes del cuerpo (rostro, 

cuerpo, cabellos) 

En la parte narrativa destaca el uso de verbos en indefinido: dejé, 

comprobé pregunté, llegué. Las acciones están ordenadas de forma 

cronológica (marcadores temporales) 

TEXTO B 

OPCIÓN 2 

I. COMENTARIO DE TEXTO (5 puntos) 

  

Bloque 1 (Comentario de texto) (3 puntos) 

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

Nueva ley eslovaca sobre el aborto. 

a. Resuma brevemente su contenido. (1 punto) 

En Eslovaquia se someterá a votación una nueva ley sobre el aborto 

que entraría en vigor en marzo del 2020. Esta ley obligará a las 

mujeres que deseen abortar a escuchar los latidos del corazón del feto 

y ver una ecografía del mismo. También prohibirá cualquier tipo de 

publicidad al respecto. 
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Amnistía Internacional ha manifestado su oposición y ha publicado una 

carta abierta que han firmado más de 30 organizaciones para detener 

la normativa. 

a. Señale y comente la tipología a la que pertenece el texto. 
Justifique su respuesta de manera razonada. (1,5 puntos) 

Se trata de un texto periodístico, en concreto de una noticia.  

Estructura: dispone de titular, subtitular, entradilla y cuerpo. La información 

se desarrolla en forma de pirámide invertida. 

En la entradilla se da respuesta a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, 

por qué. 

El texto muestra marcas de objetividad: 

• Uso de verbos en 3ª persona. 

• Marcas de distancia (Mónica Costa Riba [...] ha declarado) 

• Estilo directo e indirecto cuando se incluyen declaraciones.  

La noticia incluye declaraciones críticas, de ahí que haya muchos verbos de 

lengua:  

• ha declarado, asegura. 

 

Hay muchas citas de Mónica Costa Riba, directora de campañas sobre 

Derechos de la Mujer de Amnistía Internacional. 

 

Se explican las circunstancias de los hechos mediante adverbios y 

complementos circunstanciales. 

 

II. CUESTIONES DE LENGUA (2,5 puntos) 

  

1. Sintaxis. Conteste a tres de las siguientes cuestiones: (0,9 puntos) 

a. ¿Cuál es la función sintáctica de que enmarcaba su cabeza (subrayado 

en el texto A)? (0,3 puntos) 

CN / Adyacente 

b. Localice en el texto A una oración cuyo núcleo sea una perífrasis verbal 

y escríbala completa. (0,3 puntos) 

como no había vuelto a ser desde los doce años 

 

c. Identifique en el texto A una oración subordinada adverbial, escríbala 

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

como si abordarla por la espalda me resultara más fácil 
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d. Determine la función sintáctica de de hacer retroceder los derechos 

reproductivos de las mujeres en Eslovaquia (señalado en el texto B) 

(0,3 puntos) 

CN 

 

e. ¿Cuál es la función de que en que rechacen esta propuesta retrógrada 

(señalado en el texto B)? (0,3 puntos) 

Sujeto 

 

f. Localice en el texto B una oración subordinada adjetiva y escríbala 

completa. (0,3 puntos) 

que rechacen esta propuesta retrógrada  

2. Léxico. Elija una de las siguientes opciones (0,8) 

a. Defina los siguientes términos en su contexto: imponente, ceñido, 

camuflada, indemne, flanqueaban (señalados en el texto A) (0,16 cada 

respuesta). 

 

Imponente: “impresionante, formidable, monumental”. 

Ceñido: “ajustado, apretado,estrecho”. 

Camuflada: “disimulada, encubierta, disfrazada”. 

Indemne: “ileso, herido, impune”. 

Flanqueaban: “rodeaban, acompañaban” 

 

b. Defina los siguientes términos en su contexto: pionera, barreras, 

retrógrada, vigor, multa (señalados en el texto B) (0,16 cada 

respuesta). 

Pionera: “precursora, fundadora” 

Barreras: “impedimentos, obstáculos, inconvenientes” 

Retrógrada: “reaccionaria, carca, atrasada” 

Vigor: “fuerza de obligar en las leyes u ordenanzas” (DRAE) 

Multa: “sanción, recargo,castigo” 

3. Morfología. Elija dos de las siguientes cuestiones: (0,8 puntos) 

a. Analice morfológicamente (segmentando e identificando los tipos de 

segmentos resultantes en los casos pertinentes) y clasifique la palabra 

según su categoría gramatical: carnoso (subrayada en el texto A). (0,4 

puntos) 
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adjetivo 

carn-: raíz 

-os- Morfema derivativo 

-o morfema flexivo de género masculino 

 

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

categoría gramatical. (0,4 puntos) 

intenso 

imponente 

 

c. Analice morfológicamente (segmentando e identificando los tipos de 

segmentos resultantes en los casos pertinentes) y clasifique la palabra 

según su categoría gramatical: organización (subrayada en el texto B). 

(0,4 puntos) 

organ-: lexema 

-iza-: morfema derivativo 

-ción: morfema derivativo 

sustantivo 

 

d. Atendiendo a los mecanismos de formación de palabras en español, ¿a 

qué tipo de palabra pertenece internacionales? (subrayada en el texto 

B). (0,4 puntos) 

Derivada 

 

 

 

 


