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BLOQUE A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES: Un mundo de lenguas. El origen de las lenguas de España 
BLOQUE B. COMUNICACIÓN: El esquema, el resumen y el tema 
BLOQUE D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA: El enunciado. Modalidades. Constituyentes de la palabra. Formación de palabras 

 

1. Escribe cada palabra junto a la clasificación que le corresponde: 3 PUNTOS  (0,1 cada palabra) 
Exámenes – copistería – emoticono – por favor – a.C. – incuestionable – FIFA – hojalata – súper – CR7 – pretexto – 
amorcete – montaje – libreta – covid-19 – revivir – peluquín – panadería – xenofobia –  USB – destripar – floristería – 
ingl. – embarcadero – seño – teleñeco – demografía – hasta luego – contrabandista – aterrizaje  

 

 palabra derivada mediante un sufijo (3) 
 

 palabra derivada con un interfijo y un sufijo diminutivo (1) 

 palabra derivada de otra derivada (dos sufijos) (3) 
 

 palabra derivada mediante un prefijo (1) 
 

 palabra derivada de otra derivada (un prefijo y un sufijo) (2) 
 

 palabra parasintética (prefijación y  sufijación simultáneas) (1) 

 palabra derivada de una parasintética (2) 
 

 palabra compuesta (1) 

 palabra derivada de una compuesta (1) 

 palabra compuesta sintagmática (también se puede considerar locución) (2) 

 palabra formada por dos elementos compositivos cultos (2) 
 

 palabra formada por siglas (2) 

 acrónimo (2) 

 abreviatura (2) 

 acortamiento (2) 

 numerónimo (2) 

 palabra simple y primitiva (1) 
 
 

2. Desarticula en morfemas las siguientes palabras utilizando la tabla: 1,5 PUNTOS 
 

PALABRA prefijo prefijo raíz 
vocal 

temática 
interfijo sufijo sufijo 

morfema 
fllexivo 

de género 

morfema 
flexivo de 
número 

endulzante 
 
 

        

impredecibles 
 
 

        

desfibrilador 
 
 

        

prehistórica 
 
 

        

reciclaje 
 
 

        



3. Encierra en un círculo la letra correspondiente a la opción correcta: 3 PUNTOS 
(0,15 puntos por acierto; se descuentan 0,15 puntos por cada tres fallos) 

 

1. ¿Cómo se llama el proceso por el que se implantaron la cultura y la lengua latinas en la península? 
a. Prerromanización 
b. Invasiones bárbaras 
c. Romanización 

 

2. ¿Por qué zonas se extendió más rápidamente el latín durante ese proceso? 
a. Por la zona sur 
b. Por la zona norte 
c. Se extendió por igual por todo el territorio peninsular. 

 

3. ¿Por qué es importante el año 711 para nuestro idioma? 
a. Se produjo la invasión de los romanos, de cuya lengua proviene la nuestra. 
b. Se produjo la invasión de los árabes, que nos dejaron muchas palabras. 
c. Acaba la Reconquista y el castellano ya es, definitivamente, la lengua que se impone al resto. 

 

4. Di en qué lista solo hay lenguas romances: 
a. Portugués, gallego, español, catalán, francés 
b. Francés, italiano, sardo, rumano, romanche 
c. Las dos series anteriores son correctas 

 

5. Di en qué lista solo hay dialectos romances peninsulares: 
a. Catalán, castellano, navarro-aragones, mozárabe 
b. Gallego, castellano, portugués, italiano, rumano 
c. Mozárabe, astur-leonés, castellano, euskera 

 

6. ¿De qué lengua procede el euskera? 
a. De las lenguas bereberes del norte de África. 
b. De las lenguas nórdicas, emparentado con el finés o el noruego. 
c. Se dice que de las lenguas del Cáucaso, pero su origen se desconoce. 

 

7. ¿Cómo se llama la lengua utilizada en la frontera norte de Cataluña con Aragón y Francia? 
a. Aragonés 
b. Aranés 
c. Provenzal  

 

8. ¿Cuál es la lengua más antigua de Europa? 
a. El castellano 
b. El euskera 
c. El mozárabe 

 

9. El gallego y el portugués inician un proceso de separación que culminará en el siglo XVII con la 
independencia de Portugal. Ese proceso se inicia en el siglo… 

a. XVI 
b. V 
c. XV 

 

10. El castellano se impuso en nuestro territorio al resto de lenguas romances porque… 
a. Era un idioma más parecido al latín, había evolucionado menos que el resto de dialectos peninsulares. 
b. Castilla tenía más poder militar y se expandió en forma de cuña invertida, arrinconando a otros dialectos. 
c. Era el idioma con más vocabulario, lo que facilitaba la comunicación entre funcionarios, soldados, etc. 

 

11. En el siguiente texto falta una modalidad enunciativa ¿Cuál? 
 

Es muy emocionante ver la cara de los niños el día de Reyes. ¡Qué sonrisa de oreja a oreja! No dejéis de mirarlos, porque ¿hay algo 
más hermoso? Ojalá pudiéramos los adultos ser tan felices como cuando la fantasía era parte de nuestras vidas. 

a. La exhortativa 
b. La desiderativa 
c. La dubitativa 

 

12. En la palabra abrillantar, la raíz es… 
a. Brillar 
b. Brillo 
c. brillante 

 

13. La desarticulación en morfemas de larguirucho es… 
a. Largu –ir – uch – o 
b. Largui – ruch – o  
c. Lar – gui – ru – cho  



 
14. En la palabra sufrimiento, la primera –i es… 
a. Vocal temática  
b. Parte de la raíz 
c. Parte del sufijo 

 

15. Di cuál de las siguientes palabras es un acrónimo: 
a. Bonoloto 
b. Telaraña 
c. Altavoz  

 

16. Di en qué serie ninguna de las palabras lleva morfemas flexivos: 
a. Ciencia, compañeras, chavales 
b. Rana – ciclista – lápiz 
c. Tomates – profesora – amarillo  

 

17. ¿En cuál de las siguientes parejas el morfema de género indica cambio de significado? 
a. Bando / banda 
b. Músico / música 
c. Listo / lista  
d. En las tres anteriores 

 

18. Di en qué serie solo hay palabras compuestas: 
a. Tragaluz, portafolios, parasol 
b. Ciempiés, bocadillo, tuercebotas 
c. Marcapáginas, ilusionista, portaequipajes 

 

19. Di en qué serie solo hay palabras derivadas: 
a. Violinista, bombardero, previsión 
b. Ingobernable, cubalibre, digital 
c. Macetero, sábana, pantalla 

 

20. Di qué palabra contiene más morfemas (pueden ser iguales o de distinto tipo): 
a. imperturbable 
b. enamoradizos 
c. descomposición 

 
 

► RESUELVE DETRÁS: 
 

4. Resume el texto y enuncia el tema: 1 PUNTO 
 

Rozalén ha lanzado nuevo disco, ‘Matriz, con el que celebra su décimo aniversario en la música y canta en 
español, gallego (A Virxe do portovello, junto a Tanxugueiras), en catalán (Amor del bo, con Silvia Pérez Cruz) o 
en euskera (Xalbadorren Heriotzean), lo que para ella es la «demostración de querer a España». 
 

«Creo que soy alguien que ama mucho su tierra y lo demuestro. Para mí esto es querer a España», ha señalado en 
una entrevista con Europa Press, en la que ha recalcado que ha tratado de adaptarse a la cultura y a la historia de 
las regiones españolas porque «es la manera más bonita de decir te quiero a alguien». 
 

La artista, nacida en Albacete, ha concluido esta semana la gira de su último álbum ‘El árbol y el bosque’ por 
Latinoamérica, lo que ha sido un «sueño» para ella porque ha podido contar con el apoyo por primera vez de 
toda su banda. Rozalén ha confesado que le gustaría descansar, a pesar de que lo hace lanzando un nuevo disco, 
que, afirma la cantante, supone un recuerdo y un «viajazo» a su niñez, «cuando tocaba la bandurria con siete 
años», y que le ayuda a no perder su «raíz». «Para mí, mi raíz es el amor por el pueblo, el amor a los mayores, el 
respeto a lo diverso, lo rico y lo plural. Yo amo el campo, la tierra, la naturaleza», ha detallado. 
 

En este viaje, el euskera ha sido la lengua que más le ha costado, a pesar de ser la cuarta vez que canta un tema 
así, mientras que el gallego le ha parecido «muy amable» y el catalán le cuesta menos porque lo ha cantado 
desde niña aunque «hay consonantes que son imposibles». 

 
 

5. Responde concisamente a las siguientes preguntas: 1,5 PUNTOS  
 

a. ¿Qué situación lingüística había en nuestro territorio antes de la llegada del latín? 
b. Explica por qué unos dialectos romances se convirtieron en lenguas y otros no. Pon ejemplos. 
c. La presencia de diferentes lenguas en un país en ocasiones es un obstáculo para la convivencia. 

Explica por qué ocurre, cómo se resuelve e indica qué opina la cantante Rozalén al respecto. 
 


