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1.  

a) Barco: ‘cualquier construcción cóncava destinada a la navegación’;  

b) país: ‘territorio que constituye una unidad geográfica y/o política’;  

c) juego: ‘conjunto de acciones que, con sujeción a ciertas reglas, se realiza como diversión’. 

 

2.  

a) libre- (lex.) + -pensador (lex.); formada por composición; adjetivo;  

b) clar- (lex.) + -idad (morf. der. suf.); formada por derivación, mediante sufijación; sustantivo;  

c) sustitu- (lex.) + -cion (morf. der. suf.) + -es (morf. flex. núm. pl.); formada por derivación 

mediante sufijación; sustantivo. 
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4. Una lengua consiste en un sistema estructurado de signos que comparte una comunidad de 

hablantes. Un dialecto es una variedad de una lengua que viene determinada por una 

procedencia geográfica determinada. Respuesta modelo: el egipcio, el marroquí y el argelino, 

dialectos respecto del árabe clásico; francés, inglés e italiano, como lenguas. 

5. La ordenación correcta es: f), d), c), b), a), e). La llegada del latín supone la aceptación de la 

lengua que constituye la base de nuestro español actual. La invasión de los pueblos germanos 

y la llegada de los árabes propician el enriquecimiento del latín con términos de sus lenguas 

respectivas. La difusión de la imprenta favorece la difusión del idioma. La RAE supone la 

fijación de la lengua y el Romanticismo la recuperación de las lenguas cooficiales. 

6. Actualmente en España hay una lengua oficial, el español o castellano, y tres lenguas 

cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas: gallego, vasco y catalán o valenciano. 

7. Respuesta abierta. 

8. a) Convierte el grupo pl- en ch-; es un término gallego; b) mantiene el grupo pl-; es un 

término catalán; c) evoluciona –cta -it-; es un término gallego; d) pierde la vocal átona final; es 

un término catalán; e) no diptonga la o abierta; es un término gallego; f) pierde la vocal átona 

final; es un término catalán. 

9. Tienen en común el sistema vocálico y la conservación de f inicial. Estos rasgos comunes de 

ambas lenguas frente al euskera se deben a que estamos ante dos lenguas románicas, con un 

tronco común. 

10. Los únicos términos que podrían tener una raíz común con el castellano son: a), c), e) y f); 

se podría deber al origen indoeuropeo del vasco y el latín. 

11. El conjunto de rasgos semánticos elementales de una palabra, que es común a todos los 

hablantes, estable y constante, conforma el significado denotativo. Los valores que aparecen 

en el discurso asociados a la denotación de un término se denominan significados asociativos o 

connotaciones. 

Respuesta modelo: La primavera tiene un significado denotativo que es estación del año que 

se sitúa entre el invierno y el verano. Pero esta palabra tiene múltiples connotaciones: en 

literatura se suele asociar al surgimiento de la vida y el amor, para un religioso es la época de 

adoración de la virgen, para un alérgico es una estación detestable... 

12.  

a) Connotación propiamente dicha;  

b) connotación estilística;  

c) connotación propiamente dicha;  

d) connotación propiamente dicha. 
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13. Respuesta modelo: Mi única patria la mar; Este año nos vamos de vacaciones al mar; El 

mar, la mar. 

14.  

a) Familia léxica;  

b) campo semántico;  

c) familia léxica; 

d) campo semántico.  

Los campos semánticos tienen solo una relación de significado. Las familias léxicas, además 

comparten el mismo lexema, por lo que la relación es también formal. 

15. Un campo semántico es el del puerto: muelle, pescadores, costa, botes, fábrica, club de 

remo, pescado, balsa, descarga, pasajeros.  

Otro es el de la comida: almorzó, pescado, frito, pan, vino, dientes.  

Respuesta modelo: vuelta, pronto, puerto, periódico, patio, jovencitos, estío y barca. 

16.  

a) Falsa sinonimia;  

b) sinonimia conceptual;  

c) sinonimia absoluta;  

d) sinonimia denotativa. 

17.  

a) Antonimia complementaria;  

b) antonimia inversa;  

c) antonimia complementaria;  

d) antonimia gradual. 

18. Respuesta modelo:  

a) Este actor está en el cenit de su carrera; Si observas el cenit podrás distinguir con facilidad la 

estrella de la que te hablo;  

b) Últimamente mi abuela ha perdido vista; La vista para el juicio será mañana;  

c) La masa corporal de algunas modelos es ridícula; Si quieres que esté hecho a tiempo mete 

ya la masa en el horno; 
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d) Uno de los temas científicos más controvertidos es la creación del universo; El cuadro que 

estás contemplando es la última creación de un importante pintor alemán. 

19. La homonimia es la relación entre dos palabras que tienen el mismo significante y distinto 

significado.  

Las palabras homófonas presentan identidad fonética, pero no gráfica: vaca/baca.  

Las homógrafas, sin embargo, presentan identidad fonética y gráfica: vino/vino. 

20.  

a) Homógrafos; respuesta modelo: Deme un corte de un metro de la tela de lunares; La corte 

de los reyes castellanos destacaba por su austeridad;  

b) homófonas; respuesta modelo: Álvaro tuvo que ser intervenido de inmediato; Ese tubo hay 

que sustituirlo, está muy desgastado. 

21. Las relaciones de inclusión son las que expresan los siguientes conceptos:  

hiperónimo (unidad léxica que incluye a otras) 

hipónimo (un término de esa inclusión);  

cohipónimos (unidades léxicas que ocupan idéntico rango jerárquico con respecto a un 

hiperónimo). 

22. Cubertería, publicación, verdura, planta, ave, vehículo. 
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