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OPCION A – CON RESPUESTAS 

 
1. Señale la forma correcta de estas palabras homófonas en las siguientes oraciones. (1 

punto) (0,20 cada respuesta correcta) 
a. Va (a / ha) venir pronto, antes de lo que tu piensas.  
b. (a / ha) venido mas pronto de lo que pensábamos.  
c. Me (echo / hecho) a sus pies, señora.  
d. Tengo (hecho / echo) el ejercicio.  
e. ¿Dónde se (alla / haya / halla) el libro que estaba leyendo?  

 
2. Identifique los errores de expresión y acentuación, y reescriba las siguientes frases 

explicando los cambios: (2 puntos) (0,1 la identificación, 0, 1 la corrección y 0,2 la 
explicación) 

a. Se quedaron a ver el doceavo capitulo de la increible serie.  
b. Me preocupa de que aun no haya llamado.  
c. Confio que vengas lo mas pronto posible.  
d. Ese politico vive enfrente tuyo.  
e. Donde dijistes que lo habias visto?  

   
RESPUESTAS:  

a. Se quedaron a ver el duodécimo capítulo de la increíble serie. 
 
Es incorrecto usar fraccionarios (duodécimo) en lugar de ordinales 
(duodécimo o décimo segundo). Capítulo lleva tilde porque es esdrújula y 
todas las esdrújulas se acentúan gráficamente. Increíble lleva tilde porque 
las palabras con hiato formado por una vocal abierta átona y una cerrada 
tónica siempre llevan tilde sobre la vocal cerrada. 
  
b. Me preocupa     que aún no haya llamado.  

 
“Preocuparse de” es dequeísmo: cuando preocuparse significa ‘causar temor 
o inquietud’, la causa del temor o la inquietud es, en esta construcción, el 
sujeto gramatical, que no debe ir precedido de preposición. Aún (adverbio de 
tiempo) lleva tilde diacrítica para diferenciarse de aun (adverbio de modo).  
 
c. Confío  en que vengas lo más pronto posible.  

  
Cuando  confiar significa ‘tener confianza en alguien o algo’ y ‘tener la 
esperanza firme de que algo suceda’, es intransitivo y se construye con un 
complemento introducido por en. Confío lleva tilde porque las palabras con 
hiato formado por una vocal cerrada tónica y una vocal abierta átona siempre 
llevan tilde sobre la vocal cerrada. Más (adverbio de cantidad) lleva tilde 
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diacrítica para diferenciarse del mas (conjunción adversativa). 
 

d. Ese político vive enfrente de ti.  
 
Político se acentúa gráficamente porque es una palabra esdrújula y todas las 
palabras esdrújulas llevan tilde.  
Es incorrecto usar un adjetivo (determinativo posesivo) junto a un adverbio 
que es una categoría gramatical invariable, es decir, no tiene número ni 
género. 
 

e. ¿Dónde dijiste que lo habías visto? 
 
A diferencia de lo que ocurre en otras lenguas, los signos de interrogación y 
exclamación son signos dobles en español, como los paréntesis o los 
corchetes. Por tanto, es incorrecto prescindir del signo de apertura en los 
enunciados interrogativos o exclamativos. 
 Dónde (pronombre interrogativo) lleva tilde diacrítica para distinguirlo de 
donde (pronombre de relativo). 
Dijistes* es un vulgarismo. Es incorrecto el uso de una s final en las formas 
del pretérito indefinido (o perfecto simple) de segunda persona del singular 
Habías  lleva tilde porque las palabras con hiato formado por una vocal 
cerrada tónica y una vocal abierta átona siempre llevan tilde sobre la vocal 
cerrada. 
 

3. Inserte adecuadamente los signos de puntuación que faltan en este fragmento de una 
novela de Eduardo Mendoza. (2 puntos) (0,25 cada signo de puntuación) 

 
Según la revista en estas mismas fechas antes de dedicarse al cine pero cuando ya 
trabajaba para Onofre Bouvila Honesta Labroux había bailado una noche para Huerta 
este había quedado al instante prendado de ella le había ofrecido sumas de dinero 
incalculables le habla prometido implantar a su vuelta a México la monarquía otra 
vez allí para coronarla emperatriz como a la infeliz Carlota todo en vano. 
 
RESPUESTA: 
Según la revista, en estas mismas fechas, antes de dedicarse al cine, pero cuando ya 
trabajaba para Onofre Bouvila, Honesta Labroux había bailado una noche para 
Huerta; este había quedado al instante prendado de ella, le había ofrecido sumas de 
dinero incalculables, le había prometido implantar a su vuelta a México la monarquía 
otra vez allí para coronarla emperatriz, como a la infeliz Carlota; todo en vano. 
 
 
  

4. Indique la función sintáctica que desempeñan los sintagmas subrayados en cada una 
de las oraciones: (2 puntos: 0,40 cada uno) Respuesta en cursiva. 

Antes de que se despertara, el joven le había preparado el desayuno en el jardín. 
Complemento circunstancial de tiempo. 
El hombre de pelo cano tuvo la sensación de que volvía a encontrar un trabajo. 
Complemento directo. 
En su casa nunca se hablaba de su exagerada afición al maquillaje. Complemento 
de régimen preposicional. 
E1 joven era cuidadoso con lo que confesaban sus compañeros. Atributo. 
El escritor los había imaginado acostumbrados a vivir sin compañía. Adyacente. 
 
 



5. Explique el concepto de sinonimia y sustituya el verbo tener en las siguientes 
oraciones, por otro verbo, de tal modo que no se repita ninguno. (2 puntos) Respuesta 
en cursiva 
 

1. Tiene una salud envidiable.  Goza de una salud envidiable. 
2. Siempre ha tenido una vida muy desgraciada. Siempre ha llevado una vida 

muy desgraciada.  
3. La Cienciología tiene cada día mas adeptos. La Cienciología acumula cada 

día más adeptos. 
4. El consumo abusivo de drogas tiene problemas muy graves para la salud. El 

consumo abusivo de drogas acarrea problemas muy graves para la salud.  
5. Nuestro partido debe intentar tener diez escaños más. Nuestro partido debe 

intentar obtener diez escaños más.  
6. Tenemos todos los papeles de nuestro abuelo es esa maleta. Conservamos 

todos los papeles de nuestro abuelo es esa maleta.  
7. EI médico ha confirmado que el paciente ha tenido una ligera mejoría. El 

médico ha confirmado que el paciente ha manifestado una ligera mejoría.  
8. A pesar de tener una enfermedad crónica, era ella la que dirigía la empresa. 

A pesar de padecer una enfermedad crónica, era ella la que dirigía la 
empresa.  

9. Este olivar tiene unas aceitunas de excelente calidad. Este olivar da unas 
aceitunas de excelente calidad.  

10. Ante la desgracia, Sebastián siempre tiene gran presencia de ánimo. Ante la 
desgracia, Sebastián siempre muestra gran presencia de ánimo.  

 
 

6. Desarrolle el siguiente tema: La formación de palabras en el español. (1 punto)  
 
 
 
La formación de palabras incluye un conjunto de procedimientos morfológicos que 
permite la creación de nuevas palabras a partir de los morfemas. Los procesos de 
formación de palabras fundamentales son los siguientes: 
 

• Derivación: Las palabras derivadas son palabras formadas por la adición de un 
morfema derivativo a una raíz. Dentro de las palabras derivadas entra el 
término de prefijación, cuando se crea una palabra mediante la adición de un 
prefijo (pre-juzgar, des-marcar, ex-traer) y de sufijación, cuando se crea una 
palabra mediante la adición de un sufijo (pan-adero, mit-ificar, amarill-ento). 

 
• Composición: Las palabras compuestas son las palabras formadas en un 

proceso de composición en el que se una dos bases léxicas, por lo que la 
palabra tiene dos raíces (para-caídas, abre-latas, agua-fuerte). 

 
• Parasíntesis: Las palabras parasintéticas son palabras constituidas por la 

parasíntesis, un procedimiento de creación de palabras, que se forman 
empleando simultáneamente prefijación y sufijación, como por ejemplo a-
tard-ecer, y en otros casos se emplean simultáneamente composición y 
sufijación, como por ejemplo quince-añ-ero. 

 


