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PAU-
LE  

Simulacro PAU Enero  

Lengua Castellana  

 

APELLIDOS y NOMBRE:                                                                    DNI:       

PROFESOR/A:            Fernando Ortega                                                         SEDE (Ciudad):                                           

Instrucciones: 
a) Duración de la prueba real una hora. 
b) Se valorará en su conjunto el contenido y la expresión. 
c) La puntuación máxima que puede alcanzarse figura en cada una de las preguntas. 

 
TEXTO  

El esperanto es una lengua  auxiliar artificial creada por el oftalmólogo polaco de origen judío Lázaro Zamenhof 
en 1887 como resultado de una década de trabajo, con la esperanza de que se convirtiera en la lengua auxiliar 
internacional. Según  las estadísticas, esta es la lengua planificada más hablada del mundo hoy en día. 
El primer libro donde se describían las características del idioma, con el título La lingvo internacia (en español, La 
lengua internacional), fue publicado por Zamenhof bajo el seudónimo Doktoro Esperanto (Dr. Esperanzado); esta 
última palabra muy pronto se convirtió en el nombre del idioma en sí. 
En la actualidad  se estima que cuenta con entre 100000 y 2000000 de hablantes (esta última cifra es una 
estimación basada en un estudio realizado por el Profesor Sidney S. Culbert de la Universidad de Washington en 
Seattle, un conocido esperantista). La gran horquilla se debe sobre todo a las diferentes formas de valorar el 
conocimiento de una lengua aprendida básicamente como segundo idioma. Se estima que existen  entre 1000 y 
10000 hablantes nativos de esperanto, que habrían aprendido esta lengua en el entorno familiar . Ningún país ha 
adoptado el esperanto como lengua oficial. 
El vocabulario se extrajo de muchos idiomas, aunque adaptado a las reglas del propio idioma (terminaciones, 
pronunciación). Gran parte del vocabulario del esperanto procede del latín, directamente o por medio de las 
lenguas romances (principalmente el francés y del italiano), y en menor medida de lenguas germánicas (alemán 
e inglés), eslavas (ruso y polaco), y del antiguo griego y en ocasiones el hebreo. Algunas palabras nuevas tienen 
su origen en idiomas no indoeuropeos , como el japonés, por ser consideradas internacionales. 

Fuente: Wikipedia 

PREGUNTAS 
1. Responda únicamente a tres  de las siguientes preguntas (2,4 puntos cada una, 7,2 puntos en total): 

1.1 Análisis sintáctico de: 

Gran parte del vocabulario del esperanto procede del latín 

1.2 Análisis morfológico de las siguientes palabras del texto, resaltadas en negrita: lengua, según, 
actualidad, existen, familiar, indoeuropeos. Señale su categoría gramatical (sustantivo, verbo, 
adjetivo…), sus formantes (lexemas y morfemas) y clasifíquelas según su estructura (simples, 
derivadas, compuestas). 

1.3 Indique el tiempo, modo, número y persona de las siguientes formas verbales: convirtiera, 
describían, habrían aprendido, ha adoptado, extrajo, procede. 

1.4 Explique el sentido que las siguientes palabras y expresiones adquieren en el texto (aparecen 
subrayadas): oftalmólogo, lengua planificada, seudónimo, horquilla, nativos, lenguas romances. 

 

2. ¿A qué modalidad pertenece el texto? Justifique la respuesta (2,8 puntos). 
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RESPUESTAS 

 
1.1. Es una oración simple con SUJETO (“Gran parte del vocabulario del esperanto”) y PREDICADO 

(“procede del latín”) 
 

SUJETO: Está desempeñado por un SN, que presenta los siguientes formantes: 
 
- Núcleo: el sustantivo “parte” 
- Complemento del nombre: un S. Adjetival cuyo núcleo es el adjetivo “gran” 
- Complemento del nombre: un S. Prep formado por el nexo (preposición “de”) y un SN (“el 

vocabulario del esperanto”). Este SN está formado por un determinante (artículo “el”), el núcleo 
(sustantivo “vocabulario”) y Complemento del Nombre (S. Prep “del esperanto). Este S. Prep., a su 
vez, está formado por el nexo (preposición “de”) y un SN (“el esperanto”), que presenta un 
determinante (artículo “el”) y el núcleo (sustantivo “esperanto”). 

 
PREDICADO: Es un S.V. formado por: 
 
- Núcleo: el verbo “procede” 
- C. de Régimen o Suplemento: el S.Prep “del latín”, integrado por un nexo (preposición “de”) y un SN 

que tiene un determinante (artículo “el”) y un núcleo (sustantivo “latín”). 
 
1.2. “lengua”: Es un sustantivo, simple, formado por el lexema “lengua”. No presenta morfema flexivo de 

género, aunque sabemos que es femenino (“la lengua”) ni de número, lo que indica que es singular. 
 
“según”: Es una preposición. Es una palabra sin lexema: se trata de un morfema independiente 
 
“existen”: Es un verbo. Palabra simple formada por un lexema: “exist-“, una desinencia que aporta los 
datos de conjugación (presente de indicativo): “-e-“  y una desinencia que aporta la información sobre 
número y persona: “-n” (3ª persona del plural). 
 
“familiar”: Es un adjetivo. Palabra derivada formada por un lexema: “familia-“ y un sufijo derivativo sufijo: 
“-r”. No presenta morfemas de género (por el contexto sabemos que es masculino: “el entorno familiar”, 
de número (singular) ni de grado (positivo). 
 
“indoeuropeos”: Es un adjetivo. Palabra parasintética (composición + derivación). Tiene dos lexemas: 
“indo-“ + “europ-“ y un morfema derivativo: “-e”. Morfema flexivo de género masculino (“-o-“) y de número 
plural (“-s”). 
 
 

1.3. “convirtiera”: Tercera persona del singular del pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo “convertir”, 3ª 
conjugación, voz activa. 

 
“describían”: Tercera persona del plural del pretérito imperfecto de indicativo del verbo describir, 3ª 
conjugación, voz activa. 
 
“habrían aprendido”: Tercera persona del plural del condicional compuesto del verbo “aprender”, 2ª 
conjugación, voz activa. 
 
“ha adoptado”: Tercera persona del singular del pretérito perfecto compuesto de indicativo del verbo 
“adoptar”, 1ª conjugación, voz activa. 
 
“procede: Tercera persona del singular del presente de indicativo del verbo “proceder”, 2ª conjugación, 
voz activa. 
 

1.4. “oftalmólogo” : la palabra está usada con  su significado denotativo de “médico especialista en las 
enfermedades de los ojos”, en referencia a la profesión del creador del esperanto. 
 
“lengua planificada” : sintagma que hace referencia al hecho de que este no es un código lingüístico 
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utilizado de forma natural por ninguna comunidad de personas, sino que ha sido creado en un estudio de 
forma premeditada. 
 
“psedudónimo” : este término también está usado con un significado denotativo: “nombre utilizado por 
algún autor o artista para ocultar el suyo propio.” 
 
“horquilla” : es una palabra polisémica, usada connotativamente gracias a una metáfora, de forma que, 
en el texto, hace referencia a la diferencia existente entre los dos datos numéricos que se aportan 
(100.000 y 2.000.000). 
 
“nativos” : junto al sustantivo “hablantes” este adjetivo se refiere a las personas que hablan una 
determinada lengua desde la infancia, ya que la han tenido como lengua madre desde su nacimiento. 
 
“lenguas romances” : este sintagma hace referencia a las lenguas procedentes del latín; según informa 
el texto, el vocabulario del esperanto ha tomado muchos términos de estas lenguas, concretamente del 
francés y del italiano. 
 
 

2. Se trata de un texto EXPOSITIVO ya que está escrito con la intención de transmitir una serie de datos  de 
forma clara , ordenada y objetiva  para informar al receptor sobre un tema concreto, en este caso el origen y 
difusión del esperanto. 
 
Es un texto expositivo de carácter divulgativo , pues aborda un tema de interés general, que no exige gran 
especialización por parte de los posibles receptores del mismo.  
 
Al ser un artículo publicado en una enciclopedia, no presenta la estructura habitual de los textos expositivos 
(introducción, desarrollo y desenlace), sino que aporta una serie de datos, todos igualmente interesantes 
sobre el tema tratado. Estos aparecen por este orden: 

- Origen del esperanto. 
- Difusión que tiene actualmente esta lengua. 
- Origen del vocabulario que la compone. 

 
Las características  propias de los textos expositivos que podemos apreciar en este son las siguientes: 
 

- Uso de un vocabulario preciso y denotativo, con una única posibilidad de interpretación: lengua, 
conocimiento, idioma, vocabulario… 

- Adjetivación especificativa: lengua auxiliar artificial, oftalmólogo polaco, hablantes nativos… 
- La totalidad de las oraciones tienen entonación enunciativa: El vocabulario se extrajo de muchos 

idiomas… 
- Los verbos están conjugados en tercera persona: “es”, “convirtiera”, “estima”… 
- Uso de oraciones impersonales: “Se estima”, “se extrajo”. 
- Uso de conectores y marcadores discursivos que organizan de forma lógica la información: “esta”, 

“según”, “en menor medida”… 


