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MODELO DE PREGUNTAS DE LENGUA - PBAU 2022 

 
 
1. Sintaxis (sobre el modelo de exámenes anteriores): 
 

o Localizar en el texto uno o más ejemplos de un constituyente de la oración o función 
sintáctica. 

o Localizar en el texto uno o más ejemplos de un tipo de oración (coordinada o 
subordinada). 

 
Se admitirá cualquier denominación de las diferentes categorías y funciones dentro de una u otra 
escuela de análisis, siempre que esté utilizada con corrección.  

 
2. Léxico y semántica (sobre el modelo de exámenes anteriores): 
 

o Definir palabras dentro de su contexto. Se admiten definiciones, sinónimos y paráfrasis. 
 

3. Morfología (sobre el modelo de exámenes anteriores): 
 

o Separar en un ejemplo dado lexema (raíz) y afijos: cas-ita.  
o Distinguir afijos flexivos en un ejemplo dado: morfemas de género, número, persona, 

tiempo y modo.   

o Distinguir afijos derivativos en un ejemplo dado (ver más abajo).  
o Distinguir elementos compositivos en un ejemplo dado (ver más abajo).  
o Localizar en el texto uno o más ejemplos de una categoría gramatical.  

o Localizar en el texto uno o más ejemplos de un tipo de palabra (ver más abajo).   
o Formar uno o más ejemplos de un tipo de palabra a partir del texto (ver más abajo).  

 

Se puede pedir que el alumnado identifique (o produzca, en algunos casos):  

o Cualquier tipo de categoría gramatical  
o Cualquier tipo de palabra resultante de un proceso de derivación a partir de otras 

categorías gramaticales: sustantivo deverbal, adjetivo denominal, verbo deadjetival, etc. 
o Los afijos nominales, adjetivales, verbales… más comunes y productivos del español   
o Afijos apreciativos (aumentativos, diminutivos, despectivos) y superlativos 
o Palabras simples: ayer, aquí, sol, mar…  
o Palabras prefijadas: pre-parto; im-posible (incluyendo variaciones ortográficas in-/im-

/i…) 
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o Palabras sufijadas: concilia-ción, practic-(a)ble. Se incluye sufijación nominal, adjetival y 
verbal 

o Palabras con interfijo: sol-ec-ito 
o Palabras que combinen varios tipos de afijos (prefijo, interfijo y sufijo; dos sufijos…)  
o Palabras compuestas (por dos o más lexemas): parabrisas, vaivén...  
o Palabras parasintéticas: aterrizar, enturbiar…  

 
 

Se excluyen los siguientes puntos:  

o No tiene carácter obligatorio señalar el morfema cero de género y/o número 
o No tiene carácter obligatorio señalar el significado de los prefijos 
o No se incluirán palabras con variaciones alolexémicas 
o No se incluirán casos de antiguos compuestos grecolatinos que actualmente puedan ser 

considerados afijos derivativos, como por ejemplo los adverbios acabados en                           
-mente  

o No se pedirá que identifiquen vocales temáticas 
o No se incluirán casos difíciles de justificar, como por ejemplo lejos. Aunque el análisis 

habitual es considerarlo como palabra simple, puede entenderse que lej- es un lexema 
puesto que es productivo en casos como lejanía o lejano 

o No se incluirán palabras que puedan ser analizadas de diferentes formas en función de 
su significado, como por ejemplo manitas o manazas   

  
  


