Lengua 2019
Opción A
1. Almudena Grandes hace hincapié en lo que realmente diferencia la violencia de género de otro
tipo de crímenes y reprocha a quien minimiza la misma con la supuesta contrapartida de “hay
mujeres que matan” ( al igual que otro tipo de justificaciones para los crímenes de los nazis,
raciales, homófobos, etc.)
2. Libre
3. Sus: determinante posesivo, tercera persona de singular (las mujeres)
Lo: pronombre átono neutro con función de atributo (mujer)
Les: pronombre átono masculino plural con función de CI (desconocidos)
Al que: sintagma preposicional, construcción con pronombre de relativo, CD, (hombre)
Que: pronombre de relativo, sujeto (tradición criminal)
4. El hijo de mi profesor de Química es el mejor amigo que ha tenido nunca.
Que llegues siempre tarde a nuestras citas me molesta profundamente.
Mañana Pablo y mi vecino del cuarto van a competir por el tercer puesto en el mundialito de
fútbol.
Opción B
1. Muñoz Molina cuestiona con ironía que realmente exista una falta de libertad de expresión
cuando se escuchan de boca de presidentes como Trump o Bolsonaro absolutas faltas de respeto
hacia ciertos sectores de la población (discapacitados, homosexuales…). En definitiva, la llamada
“corrección política” ha dejado de existir precisamente en el espacio institucional.
2. Libre
3.
Una libertad….SN>CD
A los discapacitados...SP>CD
El habla y…. SN>CD
De los mismos...SP>SUPL
Ninguna gracia… SN>CD
4.
Nos hablaron acerca de ese espinoso tema en el curso de verano./ Ese coche llega a cerca de los 200
km/h.
No entenderé nunca el porqué de tu negativa a venir a mi boda. /No sé por qué no quieres acudir al
acto de entrega de premios.
No es mi coche sino el tuyo el que necesita un buen lavado./ Si no quieres venir, dímelo claramente
pero no me des excusas absurdas.
No sabremos lo que hacer hasta que llegue el encargado con el plan de trabajo del día/ El quehacer
doméstico no está lo suficientemente valorado.
Me arrepiento de no haber disfrutado más de mi juventud y ahora es tarde para lamentos./ A ver si
espabiláis de una vez, que en esta vida nada es regalado.

