
LISTADO DE PREGUNTAS DE TEMA LINGÜÍSTICO Y GRAMATICAL  y LITERARIAS PARA 

EXÁMENES DE LENGUA Y PARA LA PRUEBA DE SELECTIVIDAD: 

Pregunta 4:  

1.- Procedimientos de formación de palabras. Clases de palabras en función de su 
procedimiento de formación. Tecnicismos o cultismos, préstamos, etc. 
2.- Clases de palabras en función de la morfología: nombres, adjetivos, verbos, adverbios, 
pronombres y clases, determinantes y clases, etc…  
3.- Conjugación de formas verbales. Tiempos completos.  Perífrasis verbales. Clases, 
identificación y conjugación.  
4.- Identificación de nexos y determinar el valor semántico de cada uno de ellos.  
5.- Identificar marcadores y conectores textuales y explicar su valor.  
6.- Distinguir diferentes tipos de pronombres y de adjetivos. 
7.- Transformar el valor modal o aspectual de las perífrasis de un texto.  
8.- Transformar nexos por otros de valor equivalente. 
9.- Transformar expresiones de registro coloquial por otras de registro formal y viceversa.  
10.- Transformar la modalidad de diferentes oraciones de un texto.  
11.- Transformar la categoría gramatical de una palabra manteniendo el lexema.  
12.- Transformar oraciones coordinadas en subordinadas y viceversa.  
13.- Transformar un párrafo en estilo directo por otro en estilo indirecto y viceversa.  
14.- Transformar oraciones transitivas en pasivas o transformar oraciones pasivas en activas.  
15.- Analizar y explicar los procedimientos para expresar la subjetividad en un texto.  
16.- Analizar y explicar los procedimientos para expresar la objetividad en un texto.  
17. Analizar sintácticamente un texto. 
18.- Explicar las relaciones sintácticas entre las oraciones de un fragmento.  
19.- Explicar el significado de palabras o de expresiones.  
20.- Explicar las relaciones semánticas entre las palabras e ideas de un texto:  
- Sinónimos y antónimos,  
- Hipónimos e hiperónimos,  
- Sinonimia,  
- Polisemia,  
- Tabúes y eufemismos,  
- Cambios de significado y metáforas.  
 
Pregunta 5 EN SELECTIVIDAD:  
21.- Características principales del lenguaje periodístico.  
22.- Características principales de los subgéneros periodísticos. (Lingüísticas y textuales) 
23.- Características principales de los subgéneros o géneros de opinión. 
 
PREGUNTAS DE LITERATURA EN SELECTIVIDAD:  
1.-  Características de cada uno de los géneros (Lírica, teatro, novela)  
2.- Desarrollo de cada uno de los géneros antes y después de 1936.  
3.- La novela y el cuento hispanoamericanos en la segunda mitad del XX. 
4.- Preguntas sobre las características específicas de los autores de cada lectura: Valle, 
Machado, Juan Ramón, Los poetas del 27 andaluces, Baroja, Méndez y Los Girasoles ciegos, 
García Márquez.  


