
REFLEXIÓN LINGÜÍSTICA  

Preguntas PAU 2015 

3.1. Defina brevemente, en un máximo de treinta palabras, el término catáfora  y aporte un 

ejemplo que aclare su definición. 

3.2. Señale  en  la  siguiente  tabla  si  cada  par  de  palabras  ejemplifica  una  relación  de  

homofonía o de paronimia. [0,5  puntos.  Si  la  respuesta  es  errónea,  se  descontarán  0,1  

puntos;  si  no  responde  a  la  pregunta,  no  se  aplicará ningún descuento.] 

 

3.3. Lea los siguientes pares de oraciones. Identifique la única oración de cada par que es 

gramatical y explique, en un máximo de veinte palabras para cada caso, el porqué. [1 punto] 

a)  María le escribió una carta a Juan. 

      María la escribió una carta a Juan. 

b) Se ha comprado una fabulosa digital cámara. 

     Se ha comprado una fabulosa cámara digital. 

 



3.1 Explique, en un máximo de cuarenta palabras, la diferencia entre morfemas flexivos y 

morfemas derivativos, aportando ejemplos para cada tipo. [1 punto] 

3.2. Lea los siguientes pares de oraciones. Identifique la única oración de cada par que  es 

gramatical y, en un máximo de veinte palabras para cada caso, explique el porqué. [1 punto] 

a) Se desprendió de todas sus riquezas. 

    Se desprendió todas sus riquezas. 

b) Las contratantes quedaron satisfecho. 

     Las contratantes quedaron satisfechas. 

 

 

 



Preguntas PAU 2014 

3.1. Defina brevemente, en un máximo de veinte palabras, el término campo semántico y 

aporte un ejemplo que aclare su definición. [0,5 puntos] 

3.2. Indique la función sintáctica que desempeñan las oraciones subordinadas sustantivas 

subrayadas en cada una de las siguientes frases: [0,5 puntos] 

a) Todo el mundo piensa que tengo suerte. 

b) Me fastidia enormemente que la comida esté salada. 

c) Su agenda está que arde. 

d) Tenía la certeza de que llegaría a tiempo. 

e) No dimos importancia a que no durmiera. 

 

 

 



3.1. Explique, en un máximo de veinte palabras, el concepto de significado connotativo y 

aporte un ejemplo. [0,5 puntos] 


