
SELECTIVIDAD UPV – LENGUA – HISTÓRICO DE CUESTIONES GRAMATICALES 

AZUL = cuestiones generales       ROJO = cuestiones específicas      VERDE = cuestiones de significado 

Jun 2010 
Letrinas 

de Internet 

- Identifique los CAMPOS SEMÁNTICOS más relevantes del texto e indique su rela-
ción con el tema del texto. 

- Explique el SIGNIFICADO de las siguientes palabras: estupefacto, retahíla, cocham-
bre, letrina. 

- Reconozca y explique los elementos lingüísticos significativos que expresan la 
OBJETIVIDAD o SUBJETIVIDAD en el texto. 

Jul 2010 
No negativo 

- Identifique los CAMPOS SEMÁNTICOS más relevantes del texto e indique su rela-
ción con el tema del texto. 

- Identifique los EUFEMISMOS que aparecen en el texto y la palabra o expresión a la 
que sustituyen. 

- Construya cuatro frases diferentes en las que se use la PALABRA SI (con o sin til-
de) con significado lingüístico diferente en cada una de ellas, identificando la cla-
se de palabra que es en cada una de las frases. 

Jun 2011 
Ortografía 
francesa 

- Identifique a qué palabras o expresiones del texto propuesto corresponden las 
siguientes DEFINICIONES: “Relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, 
datos biográficos, etc., que califican a una persona” y “Espacio de cinco años”. 

- Explique el SENTIDO de la expresión “chivo expiatorio” en el texto. 
- Analice la COMPOSICIÓN de la palabra “neoanalfebetismo” y explique su SIGNI-

FICADO. 

- Reconozca los elementos lingüísticos que expresan la SUBJETIVIDAD en el texto. 

Jul 2011 
Pensamiento 

en pack 

- Explique con ejemplos del texto el sentido de la utilización del ESTILO DIRECTO. 

- Reconozca los elementos lingüísticos que expresan la SUBJETIVIDAD en el texto. 

Jun 2012 
La Virgen del 

Pilar dice 

- Reconozca, con ejemplos del texto, los procedimientos de MODALIZACIÓN que 
expresan la SUBJETIVIDAD y EXPRESIVIDAD. 

- Reconozca los elementos léxicos, verbales y sintácticos que demuestran el REGIS-

TRO COLOQUIAL en el texto. 

Jul 2012 
Navegando 

entre lecturas 

- Reconozca, con ejemplos del texto, los procedimientos de MODALIZACIÓN que 
expresan la OBJETIVIDAD o SUBJETIVIDAD en el texto. 

- Explique las diferencias de SIGNIFICADO entre “autor” y “narrador”, “autobiográfi-
co” y “punto de vista en primera persona”. 

- Identifique a qué palabras o expresiones del texto propuesto corresponden las 
siguientes DEFINICIONES: “Presunción o vanidad” y “Terrorífico, espantoso”. 

Jun 2013 
Villanía 
léxica 

- Reconozca, con ejemplos del texto, los ELEMENTOS LÉXICOS y SEMÁNTICOS más 
relevantes. 

- Reconozca, con ejemplos del texto, los REGISTROS LINGÜÍSTICOS que se utilizan 
en el mismo. 

Jul 2013 
Don Quijote 
era un friki 

- Reconozca, con ejemplos del texto, los RASGOS LÉXICOS más relevantes. 

- Reconozca el REGISTRO LINGÜÍSTICO PREDOMINANTE en el texto con ejemplos 
del mismo. 

Jun 2014 
Adolescentes 

como 
bisabuelos 

- Reconozca, con ejemplos del texto, los ELEMENTOS LÉXICOS Y SEMÁNTICOS más 
relevantes. 

- Reconozca, con ejemplos del texto, los REGISTROS LINGÜÍSTICOS que se utilizan 
en él. 



CÓMO PLANTEAR EL DESARROLLO DE UNA CUESTIÓN DE GRAMÁTICA 

Los principios generales que se siguen para plantearlas son los siguientes: 

-Lo primero es centrar la cuestión que se va a tratar, generalmente con una definición. 

-A continuación se describe y rastrea el fenómeno gramatical (o fenómenos) en el texto me-
diante ejemplos y referencias. 

-Siempre que se pueda, habrá que explicar el texto a través del fenómeno gramatical, relacio-
nando este con: 

-El contenido del texto (asunto y tema) y la intención del autor. 

-El ámbito de uso (en principio, el periodístico) y el género del texto (en principio, el ar-
tículo de opinión), es decir, relacionando el fenómeno gramatical con las características 
que esperamos encontrar en ese ámbito y género. 

 

CUESTIONES QUE TODAVÍA NO SE HAN FORMULADO EN NINGÚN EXAMEN 
(pero aparecen en la lista de criterios de evaluación) 

-Busca elementos de correferencia léxica.  
-Busca sinónimos. 
-Comenta la presencia de una sintaxis simple o compleja e identifica las oraciones dominantes.  
-Identifica tipos de palabra del texto y las define: persona verbal, adjetivos, adverbios…  
-Comenta el carácter denotativo o connotativo del texto mediante el análisis de rasgos semánti-

cos. 
-Reconoce algunas figuras retóricas presentes en el texto. 

 

Espero que os sirva, 

ÁLVARO ALONSO ROTAECHE 

(Hay otros materiales en mi blog, PROFESOR LÍLEMUS. Sigue el enlace y busca allí en la 
sección AULA). 

Jul 2014 
Diáspora 

- Reconozca, con ejemplos del texto, los RASGOS LÉXICOS más relevantes. 

- Reconozca el REGISTRO LINGÜÍSTICO PREDOMINANTE en el texto con ejemplos 
del mismo. 

Jun 2015 
El 

espectáculo 
de los selfies 

- Señale, con ejemplos del texto, algunos de los PROCEDIMIENTOS DE MODALIZA-

CIÓN utilizados por la autora. 

- Reconozca los elementos lingüísticos que expresan la SUBJETIVIDAD en el texto. 

Jul 2015 
¿Qué está 
haciendo 

Facebook? 

- Señale, con ejemplos del texto, algunos de los PROCEDIMIENTOS DE MODALIZA-

CIÓN utilizados por el autor. 

- Reconozca los elementos lingüísticos que expresan la SUBJETIVIDAD en el texto. 

Jun 2016 
Sofistas de 

museo 

- Señale, con ejemplos, algunos de los RASGOS LÉXICOS y los  CAMPOS SEMÁNTI-

COS más relevantes del texto. 

- Reconozca los elementos lingüísticos que expresan la SUBJETIVIDAD en el texto. 

Jul 2016 
Moros de la 

morería 

- Explique, con ejemplos, el sentido de la utilización del LENGUAJE COLOQUIAL O 

VULGAR. 

- Reconozca los elementos lingüísticos que expresan la SUBJETIVIDAD en el texto. 

  

https://lilemus.wordpress.com/

