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Parte 1 (10%)
Responde brevemente a las dos preguntas:
a.
¿Cuáles son las mayores diferencias dialectales del español en España?
b.
¿Cuáles son las mayores diferencias dialectales del español en América?
Parte 2 (10%)
Analiza el último enunciado (3).
Pedro:
Gonzalo:
Pedro:

(1) Mi hijo va a clases de natación
(2) ¿Y qué tal?
(3) Por ahora nada mal.

Tomado de: Clua, Pau & López, Alex (2015) Mini Super Chistes para contar a tus amigos. Montena.

Parte 3 (20%)
Responde a una (1) de las siguientes preguntas:
a.
b.

¿Qué unidades de la oración pueden quedar implícitas y en qué contextos?
Explica los usos de la palabra “se” y pon ejemplos.

Parte 4: (30%)
Explica tres (3) de los siguientes temas. Pon al menos tres (3) ejemplos para cada
término.
a.
¿Qué tipo de oraciones tenemos en español?
b.
El esquema argumental
c.
Los argumentos internos
d.
Los adjuntos externos
e.
El orden sintáctico marcado en español
f.
Similitudes y diferencias entre perífrasis y locuciones verbales, y sus usos
g.
El Complemento Directo y el Complemento Indirecto.
h.
El Complemento Circunstancial
i.
La pronunciación de la /s/ en España y América Latina.
Parte 5: (30%)
Explica y analiza sintáctica y semánticamente tres (3) de las oraciones del siguiente
texto:
(1) Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. (2) Los
dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero.
(3) La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. (4) Quiso llamar a su
mujer, y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. (5) La sed lo
devoraba.
[...]

(6) Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió a su canoa.
(7) Sentose en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. (8) Allí la
corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría
antes de cinco horas a Tacurú-Pucú.
[...]
(9) El hombre estiró lentamente los dedos de la mano.
[...]
(10) Y cesó de respirar.
Tomado de: “A la deriva” de Horacio Quiroga

