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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA PAU: 
El alumno deberá describir y explicar la construcción sintáctica de las 

oraciones o proposiciones que aparezcan en el fragmento propuesto, su 
correcta separación, clasificación y función de las proposiciones, así como la 
identificación y función de los nexos. 

Dadas las dificultades que entraña la selección de un fragmento 
adecuado, se advierte de que el enunciado propuesto para el análisis 
sintáctico podrá ser una elaboración adaptada del texto. 
La distribución de la puntuación de 1´5 puntos se realizará de la siguiente 
manera: 

• Correcta separación de proposiciones: 0´5 puntos. 
• Identificación de los nexos y de sus funciones: 0´5 puntos. 
• Clasificación de las distintas proposiciones y su función dentro del 
• enunciado: 0´5 puntos. 
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ANÁLISIS SINTÁCTICOS DE LA PAU 
 

§ Otro rasgo significativo es que el 74% de los usuarios de máquinas 
recreativas afirma que, si no existieran, gastaría ese dinero en otros 
juegos. (Junio 1996) 

§ El ordenador con módem, el correo y buzón electrónicos, los ficheros 
informáticos y las autopistas de la información son algunos de los 
inventos que van a convertir la Administración en la 
Ciberadministración, y, si algunos funcionarios van a sufrir lo suyo 
para adaptarse, los usuarios no lo van a tener mejor. (Sept. 1996) 

§ Los economistas no saben cuál es la verdad. Sin embargo, una 
sociedad inteligente ha de contar con su ciencia y su trabajo para 
acercarse a ella. (Sept. 1997) 

§ Sobre la línea de fractura que separa las civilizaciones islámicas y 
occidental, el conflicto dura ya 1300 años y es improbable que se 
apacigüe. (Junio 1997) 

§ Para que este virus se manifieste es necesario que alguien próximo o 
afín, amigo o enemigo obtenga un éxito de cualquier clase. (Sept. 
1997) 

§ En cada momento la sociedad se está narrando a si misma. En cada 
momento histórico, la sociedad parece privilegiar a determinados 
narradores. (Junio 1998) 

§ Estoy seguro de que algún día llegaremos a diseñar un ser humano que 
viva doscientos años. (Sept. 1998) 

§ Otros individuos, muy importantes, también aparecen en las primeras 
planas cuando mueren, pero para ello es necesario hacer esfuerzos 
muy rebuscados capaces de conmover a media humanidad. (Sept. 
1998) 

§ Ya sé que todo esto que digo suena a herejía en estos tiempos, y que 
todo aquel que, en el oficio de los profesores o en el de los 
escritores, defienda tales convicciones corre un serio peligro de ser 
calificado de extravagante, incluso de reaccionario. (Junio 1999) 

§ Se trata, en definitiva, de la tan anhelada modernización o puesta al 
día de una vieja institución que siempre ha sido tachada de 
inmovilista, reaccionaria y conservadora. Lo cual quiere decir que, en 
los próximos años, la Academia va a cambiar más que en el resto de 
sus ya casi tres siglos de existencia. (Sept. 1999) 

§ Siempre llevo en la memoria las furiosas e irrevocables reflexiones 
sobre el arte y la vida de los diarios de Gauguin, tan alejadas de lo 
políticamente correcto. (Sept. 1999) 


