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1. Con la lista de estas palabras, elabora un campo semántico no menor a cinco 

elementos (identificando lexemas y gramemas del ejemplo, y empleando los 

prefijos, infijos o sufijos necesarios para los elementos derivados); si se trata de una 

derivación verbal, solo contará como un solo miembro de la serie (valor 15 puntos). 

 

Dubitar 

Elucubración 

Personalidad 

Complacer 

Fiebre 

Acontecimiento 

  

  

2. Del siguiente párrafo, determina, en el siguiente orden: A) el número de 

proposiciones, B) de oraciones, y C) de frases, y subraya o destaca cada una de 

ellas, de manera que puedan ser diferenciadas, y luego ordénalas y enuméralas. 

Enseguida, si se trata de oraciones, especifica si a) son simples o compuestas, y b) si 

son compuestas, a cuál de los tres niveles de relación corresponde cada una (es 

decir, yuxtaposición, coordinación y subordinación). Finalmente, si hay frases, 

define a qué sintagma (nominal o verbal) pertenecen y por qué (valor 30 puntos).   

 

“Por ciencia entiende el uso del lenguaje un conjunto de proposiciones cuyos elementos son 

conceptos, es decir, perfectamente determinados, constantes en todo el complejo de 

pensamiento y universalmente válidos, cuyas relaciones están fundadas, en el cual, por 

último, las partes están unidas en una totalidad, con el fin de su comunicación, porque una 

parte constitutiva de la realidad es pensada en su integridad mediante esta combinación de 

posiciones, o bien está regulada por ella una rama de la actividad humana. Designamos, por 

tanto, con la expresión ciencia todo conjunto de hechos espirituales en que se encuentran las 

notas mencionadas, y al que, por consiguiente, se aplica, por lo común, el nombre de 

ciencia; señalamos previamente, de acuerdo con esto, el ámbito de nuestra tarea. Estos 

hechos espirituales, que se han desarrollado históricamente en la humanidad, y a los que se 

ha dado, según un uso lingüístico general, la denominación de ciencias del hombre, de la 



historia, de la sociedad, constituyen la realidad que queremos no dominar, sino, ante todo, 

comprender”. 

  Wilhelm Dilthey 

 

 

3. Utilizando el párrafo que ya has analizado, del conjunto de oraciones compuestas 

que definiste como yuxtapuestas, coordinadas o subordinadas, explica los términos 

de su relación (estructuras sindéticas o asindéticas), así como sus niveles de función 

(parataxis o hipotaxis). Esto significa que definirás, a partir del análisis gramatical, 

el grado de importancia y señalar si las oraciones son autónomas, o distinguir la 

oración principal de la que, dado el caso, fuera subordinada. Por último, si el 

análisis lo amerita (en particular, lo relativo a las oraciones subordinadas) 

argumenta por qué pueden o no existir matices en el nivel psíquico o lógico (valor 

20 puntos) 

 

 

4. Los siguientes casos son oraciones subordinadas adverbiales comparativas, 

consecutivas o condicionales: de acuerdo a su concordancia temporal, cuál de ellas 

son correctas o incorrectas, y por qué (valor 10 puntos). 

 

Aquella mujer era tal como me la había figurado 

Si mañana hiciese buen tiempo, saldríamos 

Si habrás contestado, te habrían aprobado 

 

5. De la siguiente serie, analiza la clase de oración compuesta de la que se trate y, 

especificando el modo verbal de cada ejemplo (valor 10 puntos) 

 

Tal como lo había pensado, esa situación no logró mejorar 

Si no es sal de mar se nota Sal Sol, la sal de mar 

¡Te digo que te vayas! 

Quería verte, pero no pude encontrarte en todo el día 

Había tanta gente que no pudimos entrar 

 

 

6. La ley general de las oraciones subordinadas adjetivas consiste en que el relativo 

concierte con su antecedente. De los siguientes ejemplos: A) Yo soy el que habló 

primero y Yo soy el que hablé primero, y B) Tú eres el que has dicho esto y Tú eres 

el que ha dicho esto, ¿en dónde se localiza el verbo subordinado?, ¿guarda 

concordancia con el relativo el que o con el sujeto de la oración principal? Explica 

las diferencias (valor 10 puntos) 

 



7. Dentro de las oraciones subordinadas sustantivas existen las de estilo directo e 

indirecto. ¿En qué consiste cada una y por qué la consideras como tal? Proporciona 

un ejemplo de ambas (valor 15 puntos) 

    

 

8. Del siguiente párrafo, determina, por un lado, la forma de los tiempos verbales y, 

por otro, destaca las perífrasis verbales (valor 15 puntos) 

 

“Considerar al género como una forma de hacer, una actividad incesante performada, en 

parte, sin saberlo y sin la propia voluntad, no implica que sea una actividad automática o 

mecánica. Por el contrario, es una práctica de improvisación en un escenario constrictivo. 

Además, el género propio no se «hace» en soledad. Siempre-se está «haciendo» con o para 

otro, aunque el otro sea sólo imaginario. Lo que se llama mí «propio» género quizá aparece 

en ocasiones como algo que uno mismo crea o que, efectivamente, le pertenece. Pero los 

términos que configuran el propio género se hallan, desde el inicio, fuera de uno mismo, 

más allá de uno mismo, en una socialidad que no tiene un solo autor (y que impugna 

radicalmente la propia noción de autoría)”. 

 Judith Butler 

 

 

 


