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A) Bloque de Morfología 
 

1. Analiza morfológicamente estas palabras, haciendo constar el proceso de 
creación léxica que predomina en cada una de ellas (2,5 puntos):  

a. Saltamontes 
b. Aterrizar 
c. Carnicería 
d. Jugador 
e. Amasteis 

 
2. Pon ejemplos de palabras procedentes del euskera y del árabe (1,5 puntos).  
 
3. Explica qué es un cultismo y señala cuál de estas palabras crees que lo es, da 

razones para ello y aprecia las posibles diferencias semánticas de la pareja: 
dígito / dedo (1 punto) 

 
B) Bloque de Semántica 
 
Detective: ¿Un primer informe? 
Forense: El óbito yace en decúbito prono. Presenta laceraciones defensivas y 
múltiples heridas de arma de blanca en torso y extremidades. Expiró hace al 
menos 24 horas.  
Periodista: ¿Cómo? 
Policía cursi: Que ha exhalado su último suspiro, que pasó a mejor vida, que 
traspuso el umbral… 
Detective: Calla, calla. Lo que dice el forense es que el fiambre ha caído boca 
abajo, que se defendió, pero que le cosieron el pecho a puñaladas. Pobre diablo. 
Policía: Sí, pobre hombre. Estiró la pata. La espichó. Es uno del clan de Pietro 
Maldini. No consiguió escapar. Al final lo cazaron. 
Periodista: Tomo nota: “¿Asesinato o ejecución?” El cadáver de un joven fue 
hallado ayer a las 23:15 h. en el callejón de… 
 
1. A partir del texto que acabas de leer, valora la existencia de sinónimos 

absolutos en castellano. Puedes añadir los ejemplos que consideres oportunos 
para justificar tu respuesta, además de los que figuran en el fragmento (2,5 
puntos).  

 
2. Explica la diferencia entre hiperonimia e hiponimia a partir de ejemplos, 

distintos de flor / margarita. Sé exhaustivo y argumenta tu respuesta (1,5). 
 

3. Distingue campo semántico de familia léxica. Aporta ejemplos que ilustren tu 
definición (1 punto). 

 


