
PRUEBA ESCRITA DE ESPAÑOL 
 
 

PADRÃO DE RESOLUÇÃO DA PROVA ESCRITA 
 
 
TEXTO I 
 

Cuestión 1 

El texto I es argumentativo y se compone de tres proposiciones: tesis, argumentos y 
conclusión.  

La tesis es que el conocimiento está sustituyendo la fuerza humana y la de las máquinas. 

Los argumentos utilizados por el autor se basan en los llamados movimientos de 
descentramiento y de des-localización/des-temporalización. El descentramiento se refiere al hecho 
de que la transmisión del saber ya no se da tan sólo por los medios tradicionales de educación - 
escuela, libro, profesor, padres -, sino también por otros medios originados con el avance 
tecnológico - computadora, internet, videojuegos, televisión. La des-localización/des-
temporalización está relacionada, por un lado, al lugar en donde ocurre el aprendizaje, que puede 
ser tanto la escuela, la casa o un centro comercial, como lo demuestra la enseñanza a distancia, por 
ejemplo, y, por otro lado, al momento en que ocurre el aprendizaje para el cual horario y edad no 
son impedimentos al acceso al conocimiento, es decir, uno puede aprender en cualquier momento 
de su vida. 

Por último, la conclusión consiste en que para que ocurra la diseminación del conocimiento 
hay que darse la aceptación mutua o el acercamiento entre los saberes académicos - el conocimiento 
canónico, oficial - y los saberes colectivos, actualizados por la sociedad en el día a día. 

 
Cuestión 2 
 
Presentamos abajo algunas posibilidades de respuestas: 
 

Elemento de cohesión Función 
Primero / después Organizar y enumerar acciones y juicios. 
Y Sumar ideas. 
Ello Retomar la idea explicitada anteriormente. 
Que / cuyo Referirse al término aludido anteriormente. 
A la vez / al mismo tiempo Expresar simultaneidad entre juicios y/o acciones. 
De ahí que Establecer una relación de consecuencia entre dos juicios. 
Puesto que Expresar causa. 
Como Comparar ideas. 
 
 
Cuestión 3  
 
a) Son estructuras formadas por dos o más verbos, con o sin elemento de enlace. El primer 
componente, llamado auxiliar, aparece con morfema de persona y el segundo, llamado principal o 
auxiliado, se presenta en una forma no personal: infinitivo, gerundio o participio. La significación 
del verbo auxiliar modifica o matiza la del principal, formando un todo semántico que no es 
interpretable por separado. 



 
b) Posibles respuestas, desde que sea un ejemplo de cada valor: 
 
está llenando / están atravesando / estaban siendo – valor durativo;  
había estado conservando / había tenido / había desligado / ha sido – valor terminativo perfectivo; 
es contemplado / es disfrazado – valor pasivo; 
viene a reemplazar – valor de aproximación; 
dejar de alimentar - valor de interrupción; 
siguen entendiendo – valor frecuentativo o repetitivo; 
tenían que convivir – valor de obligación; 
fuera a desaparecer – valor incoativo. 
 
c) El candidato deberá señalar uno de los aspectos abajo: 
 
Las perífrasis verbales tienen siempre un elemento recambiable; sin embargo, la locución verbal 
tiene una constitución fija e inalterable. Ejemplos: perífrasis verbal: ‘tener que + infinitivo’ (‘tengo 
que salir’, ‘tengo que estudiar’), ‘; locución verbal: ‘echar a perder’, ‘echar a correr’, pero no ‘echar 
a salir’ o ‘echar a sentar’. 
 
En las perífrasis verbales el verbo auxiliar cambia el matiz del verbo principal. Por otro lado, las 
locuciones verbales normalmente equivalen a una única idea que puede proyectarse en un único 
verbo. Ejemplo: ‘echar a perder’ = estropear. 
 
 
TEXTO II 
 
Cuestión 4 
 
Posibles respuestas: 
 

ANTES HOY 
• Control de la circulación del saber. En la 

familia, los padres como detenedores del 
saber. 

• El saber escapa de las figuras “sagradas” – 
padres y maestros: el padre en la tira ya no 
detiene el poder. 

• Había un tiempo legitimado para aprender 
según los horarios destinados por los padres 
u orientadores del aprendizaje. 

• No hay un cierre del tiempo para aprender. 
El chico de la tira hace su tarea en el 
momento elegido por él. 

• Había un espacio legitimado socialmente 
para la distribución del saber: los niños al 
aprender solían y necesitaban hacerlo con 
sus padres y profesores en su casa o en la 
escuela. 

• La diseminación del saber comporta los 
saberes en los más distintos espacios, como 
en el caso del niño de la tira que aprende en 
casa e individualmente.  

• El saber sólo se encontraba en el libro, que  
lo contenía y legitimaba. 

• Hay un descentramiento del saber que se 
desplaza a otras formas de circulación 
igualmente legitimadas: el texto electrónico, 
la multimedia, etc. En la tira el niño tiene 
acceso al saber vía internet. 

 
 
Cuestión 5 
 
a) El candidato podrá explicar uno de estos fenómenos: 
 
La expresión “Dejá”, utilizada por el niño, es un ejemplo de voseo, fenómeno lingüístico que se da 
en gran parte de Hispanoamérica, presentando diferencias diastráticas, diatópicas y restricciones 



diafásicas en el lenguaje. Consiste en utilizar informalmente el pronombre vos en lugar de tú para 
dirigirse al interlocutor. El voseo puede afectar también las formas verbales: en el texto, 
perteneciente al registro de la región del Río de la Plata, por ejemplo, la forma verbal “Dejá” 
corresponde al voseo en el Modo Imperativo. 
 
La expresión “bajé” señala la preferencia por el uso del Pretérito Perfecto Simple o Indefinido sobre 
el Pretérito Perfecto Compuesto. Es una característica morfosintáctica general en toda 
Hispanoamérica. En el español peninsular, la partícula ‘ya’, presente en el texto II, exigiría el 
empleo del Pretérito Perfecto Compuesto para expresar la relación de proximidad con el tiempo 
presente.  
 
b) El candidato deberá disertar sobre dos de los siguientes fenómenos: seseo, yeísmo, indigenismos, 
africanismos, sufijación apreciativa (diminutivo y aumentativo), extranjerismos, elementos jergales, 
neologismos, uso de ustedes en lugar de vosotros en contextos informales, predominio del dativo de 
interés, sustitución del adjetivo posesivo por el pronombre personal, etc. 

 
 
Cuestión 6 
 
a) 
 

Pronombre 
Complemento 

Referencia Referentes Función 

sentirME 
 

LO ayudo 
 

SE LO mandé 
 
 

catafórico 
 

catafórico 
 

se: catafórico 
lo: anafórico 

 

‘un padre’ 
 

‘Agustín’  
 

‘a mi maestra’ 
‘un archivo power point’ 

 

complemento indirecto 
 

complemento directo 
 

complemento indirecto 
complemento directo 

 
 
 
b) En la forma infinitiva (sentirme), la énclisis es obligatoria (pronombre pospuesto). En las otras 
formas verbales (lo ayudo, se lo mandé, se sentía y se siente), el pronombre es proclítico 
(antepuesto). Por último, en “se lo mandé”, el pronombre complemento indirecto (se) se antepone al 
directo (lo). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


