
 Examen Unidad 3 (Lengua)   D. Lengua castellana y literatura

 1º Bachillerato A B 
 

  

 

 Indica las relaciones semánticas de antonimia y de inclusión de este texto con sus tipos. 

 Añade algún ejemplo de campo semántico y familia léxica. Justifica tu respuesta. (3/5).  

A la gente la música en general le gusta, no le gusta y entonces dice que -“suena todo 

igual”- o le da lo mismo. El jazz es otra cosa. Con el jazz la gente se apasiona, se irrita, o 

bien dice que “está bien para oírlo de fondo”- y entonces irrita a los apasionados-. Un buen 

aficionado se reconoce además porque no solo le gusta escuchar jazz. También le gusta el 

cine sobre (o con) jazz, los libros de jazz, la fotografía de jazz, además de los carteles, las 

camisetas, los viajes y cualquier otro objeto o experiencia relacionados con ese tipo de 

música- que se distingue por su sonido (instrumentación), la improvisación (misterio) y el 

swing (otro misterio)-. ¿Por qué no añadir comics al jazz? 

    Juan J. Gómez: “Un arte promiscuo y generoso” 

El fragmento gira en torno al tema de la pasión o afición por la música. El campo semántico de 

estilos musicales (jazz, swing)  provoca una diferencia de opiniones que se percibe en el uso de 

verbos antónimos en complementariedad como se apasiona o se irrita. La repetición de estos verbos 

tiene relevancia con el ejemplo de familia léxica de pasión (apasiona, apasionados) y los objetos 

procedentes de esta pasión musical (el jazz) relacionados como hipónimos: camisetas, libros, 

carteles.  

 

Indica las relaciones semánticas de inclusión de este texto. Justifica tu respuesta. (3 y 5) 

 

Cada cultura utiliza once nombres para dividir la luz visible en categorías discretas. Y cada 

nombre designa la misma franja de frecuencias en todas las culturas industrializadas o no, y 

en todas las lenguas, tengan o no tradición escrita. En casi cualquier cultura, las once 

categorías corresponden casi exactamente a lo que aquí llamamos rojo, amarillo, verde, 

azul, violeta, marrón, naranja, rosa, negro, blanco y gris. Solo hay dos tipos de lenguas que 

usan diez nombres en vez de once: las que agrupan el azul y el verde bajo un solo término, y 

las que consideran el rosa una forma del rojo, o el naranja un tipo de amarillo. Salvo estas 

minucias, parece ser que todos los humanos utilizamos el mismo calzador para categorizar 

el magma indiscernible de la realidad. 
    Javier Sampedro: “¿Cuántos colores tiene el arco iris?”, en ¿Con qué sueñan las moscas? 

 

La idea o el tema del fragmento se define como las categorías divisibles de la luz visible. Percibimos 

así en ella una relación semántica de inclusión o de hiperonimia como término génerico de sus 

hipónimos y cohipónimos entre sí: rojo, amarillo, verde, azul, violeta, marrón, naranja, rosa, negro, 

blanco y gris. 
 

 Indica las relaciones semánticas de sinonimia, antonimia (tipos de ambos) y campo 

 semántico que presenta este texto. Justifica tu respuesta. (3 y 5). 

 

La palabra favorita de la neurología es déficit, que indica un menoscabo o incapacidad de 

la función neurológica; pérdida del habla, pérdida del lenguaje, pérdida de la memoria, 

pérdida de la visión, pérdida de la destreza, pérdida de la identidad y un millar de carencias 

y pérdidas de funciones (o facultades) específicas. Tenemos para todas esas disfunciones 



(otro término favorito) palabras negativas de todo género -afonía, afemia, afasia, alexia, 

apraxia, agnosia, amnesia, ataxia -una palabra para cada función mental o nerviosa 

específica de la que los pacientes por enfermedad, lesión o falta de desarrollo, pueden verse 

privados parcial o totalmente. 
     Oliver Sacks: El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. 

El tema del texto es el déficit en neurología por lo que se establece una relación de sinonimia 

denotativa con incapacidad. Al especificar esta última como conjunto de carencias o pérdidas de 

funciones, se percibe una sinonimia conceptual de este último término con el de facultades, 

mostrando al mismo tiempo la relación de antonimia inversa con el campo semántico de 

disfunciones: afonía, afemia, afasia, alexia, apraxia, amnesia, ataxia. 
 

 Ubica los siguientes acontecimientos en alguna de las etapas de evolución de  

 la lengua española. Ej: Rexurdimento gallego y Renaixença. (Romanticismo). (1) 

 

 Fundación de la Real Academia Española. (Ilustración) 

 Glosas Silenses y Glosas Emilianenses. (Reconquista) 

 Incorporación de términos como acequia, alférez y aduana (Etapa musulmana). 

 Aparición de Gramática de Nebrija (Renacimiento). 

 

Relaciona cada fenómeno descrito a continuación con alguna de las lenguas cooficiales 

de España. (2) 

-Conserva la f- inicial latina: gallego y catalán. 

-Conserva del latín los grupos iniciales fl-, pl-, cl-: catalán. 

-Los sustantivos se declinan, igual que ocurre en otras lenguas como el latín: euskera. 

- El grupo latino -ct- ha evolucionado hacia -it- (noite, “noche”): gallego. 

 

Busca dos términos que sean homófonos, pero no homógrafos. ¿Cuál es la diferencia 

entre la polisemia y la homonimia? Justifica tu respuesta. (3) 

-Ej: vaca (animal herbívoro) y baca (accesorio de automóvil); ola (vibración) y hola 

(saludo). 

-Una palabra es polisémica cuando tiene más de una acepción y sus significados están 

relacionados: ejemplo de banco (de peces, de sangre, de datos,..). Existe homonimia entre 

dos términos que formalmente son idénticos, pero cuyos significados no están relacionados: 

ejemplo de vino (bebida) y vino (3ª p. sing. pret. perf. simple de venir). 

 

¿Qué son denotación y connotación? Justifica tu explicación con ejemplos. (4) 

La denotación es el conjunto de rasgos semánticos elementales de una palabra, su 

significación básica. Es común, objetiva sobre el referente, estable y no implica valoración 

alguna sobre él. Ej: definición de pinche como auxiliar de cocina. 

La connotación es el conjunto de valores que aparecen asociados a la denotación de un 

término. Son individuales, subjetivas, variables y además están relacionadas con la cultura, 

situación o percepción del hablante. Ej: adjetivo despectivo malsonante de pinche en México 

como ruin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cohesión. Comenta los rasgos léxicos y morfológicos del texto visto en el examen de la 

unidad 1. (5) 

Rasgos léxicos 

Como es característico del texto expositivo, el léxico utilizado es preciso (antropológicos, 

aborígenes) y denotativo (científicos, autóctonas), pues deben evitarse diversas 

interpretaciones. 

Al tratarse de un texto divulgativo, los tecnicismos (fonética, morfológica, homo sapiens, 

sapiens), a pesar de su especialización, no dificultan la comprensión del texto. Igualmente 

ocurre al emplear el campo semántico de la Lingüística: fonética, morfología, sintáctica, 

semántica. 

Rasgos morfológicos. 

Hay un claro predominio de los sustantivos (lengua, estudio) en detrimento de los adjetivos, 

ya que el autor no desea que sobresalga su valoración. Los adjetivos que aparecen están 

empleados con un fin descriptivo (australianos, humanas). 

En cuanto al uso de los tiempos verbales, se emplea el presente de indicativo, propio de un 

texto con valor actual: hoy en día sabemos que todos los seres humanos pertenecemos 

exactamente a la misma especie. También hay un gran número de formas verbales en 

pretérito perfecto compuesto, que le permiten al autor narrar hechos pasados pero con 

vigencia: ha estado prácticamente aislado, El estudio científico de las lenguas indígenas 

australianas se ha producido. 

 

Analiza sintácticamente este fragmento y clasifica el tipo de oración: (6). 

 “Ese presunto primitivismo no se puede demostrar en términos lingüísticos”. 

 Det   S.adj(ady)   Núc (sust)  adv  Perífrasis verbal E     Núc       S. adj (ady) 

      (núcleo)  _________________ 

         SN (T) 

        ____________________ 

         S. Prep (CC. Lugar) 

 _____________________  ________________________________________ 

  SN (Sujeto)    S. Verbal (Predicado verbal)  



 

Oración simple pasiva refleja 

 

Cohesión. Comenta los rasgos léxicos y morfológicos del texto visto en el examen de la 

unidad 2. 

 
 

Rasgos léxicos. 

El léxico del texto es, fundamentalmente, denotativo, lo que se refleja en una adjetivación 

mayoritariamente especificativa: invasión napoleónica, tropas francesas, tradición 

monárquica y religiosa. 

Por lo general se emplean palabras pertenecientes a la misma familia léxica (ideas, 

ideológico; histórico, Historia), que aluden también al mismo campo semántico (monarquía 

o nación). Se pone de manifiesto la presencia de sinónimos (inculto, ignorante) y antónimos 

(liberal, servil). 

Es, por tanto, un texto en el que predomina la precisión en la exposición de las ideas. 

Rasgos morfológicos. 

En este texto aparecen sustantivos concretos y abstractos; estos últimos hacen alusión a lo 

conceptual (oportunidad). Hay también numerosos sustantivos derivados de nombres 

propios: madrileños, napoleónica, francesas. 

Dado que el texto se exponen unos hechos sucedidos en el s. XIX, destacan los tiempos de 

pasado. Predomina el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto compuesto, para expresar 

hechos más actuales. 

 

 Analiza sintácticamente este fragmento y clasifica el tipo de oración: (6). 

 “El   dos   de mayo es una fecha políticamente incómoda”. 

  Det. Núc  E   Núc.  V  det.  Núc.    Adv (ady)     Núc. 

             ____        ___________________ 

            SN(T)    S. Adj (Ady) 

        _______   ___________________________ 

      S. Prep(ady)   SN (Atributo) 

  _______________  ______________________________ 

   SN (Suj)  S.V. Predicado nominal 

  

 Oración simple activa atributiva. 

 

OBJETIVOS 



1. Conocer y distinguir las fases de la evolución del castellano y la situación lingüística de 

cada etapa concreta. 

2. Conocer las características de las lenguas cooficiales de España. 

3. Distinguir las relaciones entre palabras que comparten aspectos de la forma y/o significado. 

4. Diferenciar las propiedades denotativas y connotativas de las palabras. 

5. Entender las distintas formas de relación semántica entre las palabras y reconocer sus tipos 

específicos. 

6. Analizar sintácticamente fragmentos de oración simple y clasificarla según su tipología. 


