LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II
EVAU 2018- 2019. CONVOCATORIA ORDINARIA

OPCIÓN A

1)COMENTARIO: a) Con carácter orientador, la respuesta podría hacer referencia a las
ventajas de la integración de la tecnología en el cuerpo humano.
b) Respuesta de carácter abierto en la que el estudiante debe poner de relieve las
principales características lingüísticas y estilísticas del texto. En el siguiente esquema
se señala una posible estructura:
Plano pragmático-textual:
- Modalidad textual: argumentativo. Uso de argumentos de universalización y
ejemplificación.
- Funciones del lenguaje: apelativa (para persuadir al lector y convencerle de su tesis) y
representativa (para informar y apoyarse en hechos objetivos)
- Estructura interna: deductiva.
- Conectores/marcadores: cohesión y coherencia en las ideas: “de hecho”, “y”.
- Repetición: “cíborg”, “protesis”, “máquina” (este fenómeno aporta claridad en la
presentación de las ideas).
- Deixis: “algunas y otras”, “él” “ello” (este fenómeno aporta complejidad)
Plano morfo-sintáctico:
- Sustantivos: Abstractos que generalizan el contenido (integración, evolución
limitaciones, sufrimiento…); concretos (prótesis, ordenadores, implantes, cuerpo…)
para ejemplificar sus argumentos aportando sensación de realidad.
- Adjetivos: especificativos calificando al sustantivo y concretando el tema (prótesis
médicas, sistema nervioso, implantes retinales, …) Y explicativos para enfatizar el
significado del sustantivo y dejar clara la postura del autor (futuro preferible, estrecha
interacción, escenario conciliador, simples lentillas…)
- Pronombres: personales (nosotros, lo, la); relativo (que).
- Verbos: 3º persona (es, permite, implican …), 1º plural, para involucrar al lector y
hacerle partícipe del tema (disponemos), predomina el presente de indicativo, pues se
trata de un tema de actualidad ( es, existen, permite…)
- Modalidad oracional: enunciativas (La palabra es una contracción de la expresión
inglesa “cybernetic organism”,…) e interrogativas (¿ Serían muchos los que
renunciarían a ello si la alternativa es la decadencia, el sufrimiento y la muerte?,…)
- Sintaxis: oraciones compuestas con predominio de la subordinación. Perfección
formal.

Plano léxico-semántico:
- Neologismos y extranjerismos: ciborg
- Figuras retóricas: interrogación retórica (¿Serían muchos los que renunciarían a ello si
la alternativa es la decadencia, el sufrimiento y la muerte?, …), comparación (“al modo
de Terminator”), enumeración (“decadencia, sufrimiento y muerte”, …), paralelismo
(permite oír/permite controlar/ permite “oír”…), sinestesia (“oír” los colores)
c) Se trata de un texto argumentativo, en concreto un ensayo humanístico.
2. RESUMEN. Con carácter orientador, el resumen podría ser:
La integración de los avances tecnológicos en el cuerpo humano, conocidos
popularmente como “ciborgs”, ya son una realidad. Estos permiten a personas con
diversas enfermedades o discapacidades superarlas.
3.ARGUMENTACIÓN. (Importante: estructura de tres párrafos DEDUCTIVA [TESIS al
principio]: 1.º Introducción con “captación” de atención del lector y presentación de la
TESIS [idea fundamental con la que tienes que persuadir al lector, le tienes que
convencer de algo, a favor o en contra]; 2.º Cuerpo de desarrollo, la argumentación con
ARGUMENTOS [de autoridad, de ejemplo, de experiencia, de datos, falacias…]; 3.º
Conclusión [recapitular tus argumentos y cerrar con “guinda”, para que el lector se quede
satisfecho]).
4.a) ANÁLÍSIS SINTÁCTICO
Este tipo de prótesis permite a personas que han perdido la vista recuperar visión.
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4.b) Marcapasos es un sustantivo concreto formado por los lexemas marca y pasos, por
lo tanto, es una palabra compuesta.

OPCIÓN B

1)COMENTARIO: a) Con carácter orientador, la respuesta podría hacer referencia a la
necesidad de gestionar la dependencia a las redes sociales.
b) Respuesta de carácter abierto en la que el estudiante debe poner de relieve las
principales características lingüísticas y estilísticas del texto. En el siguiente esquema
se señala una posible estructura:
Plano pragmático-textual:
- Modalidad textual: argumentativo. Uso de argumentos de universalización, autoridad y
ejemplificación.
- Funciones del lenguaje: apelativa (para persuadir al lector y convencerle de su tesis) y
representativa (para informar y apoyarse en hechos objetivos)
- Estructura interna: inductiva.
- Conectores/marcadores: cohesión y coherencia en las ideas: “que ”, “y”.
- Repetición: “redes”, “móvil”(este fenómeno aporta claridad en la presentación de las
ideas).
- Deixis: “esta” “lo” (este fenómeno aporta complejidad)
Plano morfo-sintáctico:
- Sustantivos: Abstractos que generalizan el contenido (satisfacción, dependencia,
notoriedad, adicción…)
- Adjetivos: especificativos calificando al sustantivo y concretando el tema (mecanismo
psicológico, horario laboral, consecuencias políticas…) Y explicativos para enfatizar el
significado del sustantivo y dejar clara la postura del autor (comportamientos
inconcebibles, gran notoriedad, verdades difusas, …)
- Pronombres: personales (nuestra, lo, la); relativo (que).
- Verbos: 3º persona (es, permite, implican …), 1º plural, para involucrar al lector y
hacerle partícipe del tema (consultamos, aprendemos, retenemos), predomina el
presente de indicativo, pues se trata de un tema de actualidad (sea, reconocen,
desencadena, …) y el pretérito perfecto (cobró, decidió, preguntaron,…) que se utiliza
para relatar un hecho ocurrido en el pasado.
- Modalidad oracional: enunciativas (Han creado un espacio que… inconcebibles en la
vida real, …) e interrogativas (¿Su pecado?)
- Sintaxis: oraciones compuestas con predominio de la subordinación. Perfección
formal.

Plano léxico-semántico:
- Neologismos y extranjerismos: frikis
- Expresiones coloquiales y frases hechas: campan a sus anchas
- Figuras retóricas: interrogación retórica (¿Su pecado?), comparación (“como cuando
los curas recomiendan la abstinencia”), antítesis (en lo personal/ en lo público)
c) Se trata de un texto expositivo-argumentativo perteneciente al ámbito periodístico, en
concreto un artículo de opinión.
2. RESUMEN. Con carácter orientador, el resumen podría ser:
Las redes sociales tienen tal influencia que llegan a provocar una grave dependencia.
Es importante aprender a gestionar esta adicción con medidas que muchas veces pasan
por la abstinencia tecnológica.
3.ARGUMENTACIÓN. (Importante: estructura de tres párrafos DEDUCTIVA [TESIS al
principio]: 1.º Introducción con “captación” de atención del lector y presentación de la
TESIS [idea fundamental con la que tienes que persuadir al lector, le tienes que
convencer de algo, a favor o en contra]; 2.º Cuerpo de desarrollo, la argumentación con
ARGUMENTOS [de autoridad, de ejemplo, de experiencia, de datos, falacias…]; 3.º
Conclusión [recapitular tus argumentos y cerrar con “guinda”, para que el lector se quede
satisfecho]).
4.a) ANÁLISIS SINTÁCTICO
La conexión permanente y las redes sociales han logrado que la atención se convierta en distracción
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4.b) La sinonimia es la relación semántica que existe entre dos o más palabras con diferente
significante pero mismo significado. Sinónimos de notoriedad son fama o renombre.

