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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 

Cada una de las cinco preguntas de esta prueba se valorará hasta un máximo de 2 puntos. 
  Duración de la prueba : 90 minutos. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

1. Explique qué es el significante y qué es el significado en el signo lingüístico. 

2.  Señale las perífrasis verbales que hay en las siguientes frases y razone su respuesta: 

Se fue a la cama porque tenía que levantarse muy temprano 

Todos decían que el tren iba a llegar inmediatamente. 

 

3. En la siguiente oración, 
Las pocas chicas que habían asistido a su cumpleaños le llevaron unos regalos magníficos para 
que se le olvidaran los malos momentos de los últimos meses. 

   señale: 
 

a) Cuál es el sujeto de la oración principal 

b) Qué función sintáctica desempeña para que se le olvidaran los malos momentos de los últimos meses 

c) Qué función sintáctica desempeña los malos momentos de los últimos meses 

d) Qué función sintáctica desempeña a su cumpleaños. 

 

4.  Características lingüísticas del español en América.  

 

5.  Comente el siguiente fragmento y póngalo en relación con el resto de la obra (procure no superar las 
20 líneas): 

 

 Hiciéronle a don Quijote mil preguntas, y a ninguna quiso responder otra cosa sino que le 
diesen de comer y le dejasen dormir, que era lo que más le importaba. Hízose así, y el cura se 
informó muy a la larga del labrador del modo que había hallado a don Quijote. El se lo contó todo, 
con los disparates que al hallarle y al traerle había dicho; que fue poner más deseo en el licenciado 
de hacer lo que otro día hizo, que fue llamar a su amigo el barbero maese Nicolás, con el cual se 
vino a casa de don Quijote, el cual aún todavía dormía. Pidió las llaves, a la sobrina, del aposento 
donde estaban los libros, autores del daño, y ella se las dio de muy buena gana. Entraron dentro 
todos, y la ama con ellos, y hallaron más de cien cuerpos de libros grandes, muy bien 
encuadernados,y otros pequeños; y, así como el ama los vio, volvióse a salir del aposento con gran 
priesa, y tornó luego con una escudilla de agua bendita y un hisopo, y dijo: 

 -Tome vuestra merced, señor licenciado; rocíe este aposento, no esté aquí algún encantador de 
los muchos que tienen estos libros, y nos encanten, en pena de las que les queremos dar echándolos 
del mundo. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 

 
1. Basándose en la descripción del signo lingüístico, se deberán distinguir los dos elementos 

constitutivos del mismo. Valoración: hasta 2 puntos. 

2. Se deberá responder identificando los componentes de las perífrasis verbales que se encuentren en las 
frases y justificando por qué se les considera perífrasis. Valoración: 1 punto por cada perífrasis. 

3. Las respuestas a cada uno de los cuatro apartados de esta pregunta (que deben ser muy precisas) se 
valorarán con 0'5 puntos cada una. 

4. Características lingüísticas del español en América (según programa). Valoración: hasta 2 puntos. 

5. Se aceptará cualquier tipo de comentario coherente (literario, filológico...) siempre que esté centrado 
en el fragmento que se propone y que haga relación al resto de la obra. No se valorarán las 
consideraciones generales sobre el autor y la obra que no estén extraídas del pasaje propuesto. 
Valoración: hasta 2 puntos. 
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