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FASE COMÚN: LENGUA CASTELLANA – OPCIÓN A 
 
 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 
TIEMPO: 90 minutos. 
 
INSTRUCCIONES: El alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las 
cuestiones de la opción elegida. 
 
PUNTUACIÓN: Cada una de las cinco preguntas de esta prueba se valorará hasta un máximo de 
2 puntos. 
 

 
1. Según Roman Jakobson, ¿cuáles son las funciones del lenguaje? 
 
2. ¿Cuáles son los rasgos suprasegmentales o prosódicos más importantes de la lengua? 
Explíquelos. 
 
3. Detecte los casos de leísmo, laísmo y loísmo que encuentre en las siguientes oraciones y 
explique por qué los hablantes producen tales errores gramaticales. 
 

• La dio un beso 
• Cogí el libro y le puse una pegatina 
• A Miguel, trátale bien 
• A Pepe no lo doy ni los buenos días 
• La regalé un vestido precioso 
• Lo acepté encantada el regalo 

 
4. Determine por qué complementos va acompañado el núcleo de los sintagmas verbales que 
aparecen en las siguientes oraciones y diga cuál es su función: 
 

• Bajó la basura al contendor 
• Le regaló un móvil a su hijo 
• Renunció a su puesto de trabajo 
• Es muy alta María 
• Vivió mucho tiempo 
• El coche fue reparado por un experto 
• El perro ladraba asustado 

 
5. ¿Cuáles son las principales causas lingüísticas del cambio semántico y a qué fenómenos dan 
lugar? 
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FASE COMÚN: LENGUA CASTELLANA – OPCIÓN B 
 
1. Defina el signo lingüístico y explique sus características. 
 
2. ¿Cuántos fonemas y cuántas grafías hay en castellano? ¿Qué problemas puede ocasionar el 
desajuste entre fonemas y grafías? 
 
3. Determine la función de los sintagmas adjetivales que encuentre en las siguientes oraciones: 
 

• El ganador saludaba emocionado 
• Le dieron la bolsa vacía 
• Se compró un bonito vestido amarillo 
• María es muy agradable 

 
4. Descomponga los verbos rogaban y sentiremos en lexema, vocal temática y morfemas 
gramaticales. 
 
5. ¿Cuál es la procedencia del léxico español? 
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