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La lista de términos que aparece a continuación cubre los conceptos y contenidos asociados a 
la prueba de Lengua y literatura castellana. 
 
 

A. Términos gramaticales 
 
(modo) imperativo 
(modo) indicativo 
(modo) subjuntivo 
aceptabilidad 
adjetivo 
adjetivo adverbial 
adjetivo calificativo 
adjetivo determinativo 
adjetivo especificativo 
adjetivo explicativo 
adjetivo relacional 
adjetivo valorativo 
adjunto 
adverbio 
adverbio adjetival 
adverbio de afirmación 
adverbio de cantidad 
adverbio de duda 
adverbio de grado 
adverbio de lugar 
adverbio de manera 
adverbio de negación 
adverbio de tiempo 
adverbio demostrativo 
adverbio en -mente 
adverbio exclamativo 
adverbio interrogativo 
adverbio pronominal 
afijación 
afijo 
afijo derivativo 
afijo flexivo 
agente 
agramaticalidad 
ambigüedad 
anáfora 
anglicismo 
antecedente 
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antonimia 
apódosis 
aposición 
arabismo 
arcaísmo 
argumento 
artículo 
asindético 
aspecto (gramatical) 
atributo 
aumentativo 
base (de derivación) 
campo semántico 
catáfora 
categoría gramatical 
categoría léxica 
clase de palabras 
complemento 
complemento agente 
complemento circunstancial 
complemento de régimen (preposicional) 
complemento del adjetivo 
complemento del adverbio 
complemento del nombre 
complemento directo 
complemento indirecto 
complemento predicativo 
composición 
compuesto 
concordancia 
condicional compuesto 
condicional simple 
conector discursivo 
conjugación 
conjunción 
conjunción adversativa 
conjunción causal 
conjunción comparativa 
conjunción completiva 
conjunción concesiva 
conjunción condicional 
conjunción consecutiva 
conjunción coordinante 
conjunción copulativa 
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conjunción disyuntiva 
conjunción final 
conjunción ilativa 
conjunción modal 
conjunción subordinante 
conjunción temporal 
connotación 
construcción comparativa 
contracción 
coordinación 
cuantificador 
cultismo 
deixis 
demostrativo 
denotación 
dequeísmo 
derivación 
derivado 
desinencia 
determinante 
determinante definido 
determinante demostrativo 
determinante exclamativo 
determinante indefinido 
determinante interrogativo 
determinante numeral cardinal 
determinante posesivo 
diacrítico 
discurso directo 
discurso indirecto 
elipsis 
enunciado 
epíteto 
especificativo 
explicativo 
familia léxica 
flexión 
forma no personal 
forma personal 

     función del lenguaje 
función informativa 
función sintáctica 
futuro compuesto 
futuro simple 
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galicismo 
genérico 
género 
género femenino 
género masculino 
género neutro 
germanismo 
gerundio 
grado 
grado comparativo 
grado positivo 
grado superlativo 
gramática 
gramaticalidad 
gramaticalización 
heterónimo 
hiperonimia 
hiponimia 
homofonía 
homografía 
homonimia 
indoamericanismo 
infijo 
infinitivo 
interjección 
italianismo 
laísmo 
leísmo 
lexicalización 
léxico 
locución 
locución adjetival  
locución adverbial  
locución conjuntiva 
locución interjectiva 
locución nominal  
locución preposicional 
locución verbal  
lusismo 
modalidad 
modificador 
modo 
morfema 
morfología 
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negación 
neologismo 
nombre 
nombre abstracto 
nombre ambiguo (en cuanto al género) 
nombre animado 
nombre colectivo 
nombre común 
nombre concreto 
nombre contable 
nombre inanimado 
nombre individual 
nombre no contable 
nombre propio 
núcleo 
numeral 
número 
onomatopeya 
oración 
oración (de modalidad) declarativa 
oración (de modalidad) desiderativa 
oración (de modalidad) dubitativa 
oración (de modalidad) exclamativa 
oración (de modalidad) imperativa 
oración (de modalidad) interrogativa 
oración (en voz) activa 
oración (en voz) pasiva 
oración (subordinada) adverbial 
oración (subordinada) causal 
oración (subordinada) concesiva 
oración (subordinada) condicional 
oración (subordinada) consecutiva 
oración (subordinada) de relativo  
oración (subordinada) de relativo especificativa 
oración (subordinada) de relativo explicativa 
oración (subordinada) final 
oración (subordinada) ilativa 
oración (subordinada) sustantiva 
oración adversativa 
oración compuesta 
oración coordinada 
oración copulativa 
oración disyuntiva  
oración impersonal 
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oración intransitiva 
oración principal 
oración simple 
oración subordinada 
oración transitiva 
oración yuxtapuesta 
palabra 
palabra compleja 
palabra invariable 
palabra patrimonial 
palabra simple 
palabra variable 
paradigma 
paradigma flexivo 
parasíntesis 
parasintético 
participio 
partícula 
pasiva perifrástica 
pasiva refleja 
perífrasis (verbal) aspectual 
perífrasis (verbal) modal 
perífrasis verbal 
persona 
plural 
pluralia tantum 
polisemia 
posesivo 
predicado 
predicado nominal 
predicado verbal 
prefijación 
prefijo 
preposición 
presente 
pretérito anterior 
pretérito imperfecto 
pretérito perfecto compuesto 
pretérito perfecto simple 
pretérito pluscuamperfecto 
pronombre 
pronombre átono 
pronombre demostrativo 
pronombre exclamativo 
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pronombre indefinido 
pronombre interrogativo 
pronombre numeral cardinal 
pronombre personal 
pronombre posesivo 
pronombre recíproco 
pronombre reflexivo 
pronombre relativo 
pronombre tónico 
pronominalización 
prótasis 
raíz 
relativo 
semántica 
sigla 
singular 
singularia tantum 
sinonimia 
sintagma 
sintagma adjetival 
sintagma adverbial 
sintagma nominal 
sintagma preposicional 
sintagma verbal 
sintaxis 
subordinación 
sufijación 
sufijo 
sufijo apreciativo 
sufijo aumentativo 
sufijo despectivo 
sufijo diminutivo 
sujeto 
sujeto paciente 
sujeto tácito 
sustrato lingüístico 
tiempo 
verbo 
verbo auxiliado 
verbo auxiliar 
verbo copulativo 
verbo irregular 
verbo modal 
verbo predicativo 
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verbo principal 
verbo pronominal 
verbo regular 
verbo semicopulativo 
verbo transitivo 
vocal temática 
vocativo 
voz 
yuxtaposición 
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B. Géneros textuales 
 
artículo 
biografía 
boletín 
canción 
carta  
cuento 
comedia 
conferencia 
conversación  
diario 
discurso  
drama  
égloga 
elegía 
ensayo 
fábula 
himno 
informe 
instancia 
microrrelato 
noticia 
novela 
oda 
poema 
presentación 
reportaje 
reseña 
tragedia 
tratado 
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C. Tipos de texto 
 
texto argumentativo 
texto científico-técnico 
texto descriptivo 
texto dialogado 
texto expresivo  
texto expositivo 
texto humanístico 
texto instructivo 
texto jurídico-administratico 
texto literario 
texto narrativo 
texto periodístico 
texto publicitario 
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D. Figuras retóricas 
 
aliteración 
anadiplosis 
anáfora 
antítesis 
apóstrofe 
asíndeton 
encabalgamiento 
enumeración 
epanadiplosis 
epífora 
epíteto 
eufemismo 
hipérbaton 
hipálage 
hipérbole 
interrogación retórica 
ironía 
lítote o atenuación 
metáfora 
metonimia 
oxímoron 
paradoja 
paralelismo 
paronomasia 
personificación 
políptoton 
polisíndeton 
pleonasmo 
quiasmo 
retruécano 
símil o comparación 
sinécdoque 
sinestesia 
zeugma 
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E. Tópicos literarios 
 
amor post mortem 
aurea mediocritas 
beatus Ille 
carpe diem 
contemptus mundi 
descriptio puellae 
donna angelicata 
homo viator 
locus amoenus 
memento mori 
omnia mors aequat 
quotidie morimur 
somnium imago mortis 
tempus fugit 
theatrum mundi 
ubi sunt 
vanitas vanitatum 
venatus amoris 
vita flumens 

 


