
 

                                              

 

      

PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25/45 AÑOS 
Convocatoria 2017-18 

 
      Asignatura: LENGUA CASTELLANA 

 

                   1.         ORTOGRAFÍA (3 puntos). 
 

1.1. Coloque todos los signos de puntuación: (1,5 puntos) 
 

-Compró jamón serrano queso manchego mortadela salchichón curado etc  

-Pero ¿cuándo pensabas decírmelo? Me has desilusionado hija mía 

-Ya lo dijo Cervantes “Puede haber amor sin celos pero no lo hay sin temores” 

-A falta de pan 

-No sabía si quería decir que no estaba interesado en mí  

-Ahora sé que mientras yo intentaba arreglarlo todo tú descansabas tranquilo 

-En el cajón colocó sus libros en el estante los míos  

-Su vida al igual que sus papeles estaba meticulosamente ordenada 

-Si no es luego ¿cuándo? 

-Leeré su nota “Ojalá nunca les hubiera dicho nada”  

 

1.2. Coloque las tildes en las palabras que las necesiten: (1,5 puntos) 
 

  -Llamame por tu nombre y yo te llamare a ti por el mio. 

 

 -¿Por que respondia a mi tono tragico con un estimulo tan debil?  

 

 -Entonces, sin saber por que, empezo a reir. 

 

 -De gracias a que aun estamos de buen humor y no queremos discutir inutilmente. 

  

 -Han destruido las pruebas: es lo unico que se con seguridad.  

 -Debeis estudiar el Renacimiento  para el examen del miercoles. 

 -Estoy hecho un desastre. ¿A que si? 

 

2. MORFOLOGÍA Y SINTAXIS (4 puntos). 
 

2.1. Analice morfológicamente estas palabras indicando su categoría gramatical y, en 
caso de ser palabras variables, su flexión: (1 punto) 

 

-Atribuíamos.- 

-Exceso.- 

-Tuyas.- 

 



 

 

-Ningún.- 

-Habríamos considerado.- 

-Durante.- 

-Ampulosamente.- 

-Invidentes.- 

-Porque.-  

-Triple.- 

2.2. Indique qué función sintáctica desempeñan las partes subrayadas en las siguientes 
oraciones: (1 punto) 

 

Nos tomamos un café solo y dos cortados naturales.    

-Les advertí del peligro a tus compañeros varias veces.   

-En nuestro trabajo no podemos depender tanto de las subvenciones.   

-La mayoría de los asistentes a la reunión votó en contra.  

-Se encuentra muy bien acompañada.  

-Creo que habla con excesiva rapidez. 

- Aparenta más edad de la que tiene. 

- ¡Qué agradable me resulta tu visita! 

-¡Qué extraña parece tanta atención por su parte! 

- Nombraron portavoz al diputado de más edad.  

2.3. Entre las opciones propuestas, elija una para indicar de qué tipo de oración se 
trata: (1 punto) 

 

-Mi hermana soñó que volaba muy alto.   (      ) 

-La casa en la que vive tiene unas vistas impresionantes. (      ) 

 



 

 

-No hizo los deberes, ni estudió para el examen.   (      )  

-¿Comemos juntos, o quedamos otro día? (      ) 

-Recordó que nunca confió en ellos. (      ) 

-Cuando tengas fuerzas, saldremos a pasear. (      ) 

-Se dio mucha prisa, pero no pudo llegar a tiempo. (      ) 

-La lluvia caía sin descanso, el viento soplaba entre las casas, las nubes corrían por el cielo.(    

-Anoche cenamos donde nos recomendaste el otro día.   (      ) 

-Esa alumna, cuyo proyecto fue premiado, es muy inteligente. (      ) 

Opciones: (a) Yuxtaposición. (b) Coordinación copulativa. (c) Coordinación disyuntiva. (d) 

Coordinación adversativa. (e) Subordinación sustantiva. (f) Subordinación adjetiva. (g) 

Subordinación adverbial.  

 

 

2.4   Atendiendo a su formación, diga de qué tipo son las siguientes palabras:  (1 punto) 

-Enrojecer.- 

-Polígono.- 

-Elefante.- 

-Drogadicción.- 

-Multifuncional.- 

-Incrédula.- 

-Afirmativo.- 

-Claustrofobia.- 

-Salvavidas.- 

-Feminista.-  

3. ESPAÑOL NORMATIVO  (3 puntos) 
   

3.1.   Pon el verbo que figura entre paréntesis en la forma de su conjugación que 
corresponda a la que presenta el verbo a su izquierda, según se muestra en el ejemplo 
siguiente: (Cantaba)  partir: partía (1,5 puntos) 
 

3.1. (Cantásemos) Prevenir:  

 

      

 

     3.2. (Cantaste) Satisfacer:  



 

 

     3.3. (Cantaría) Caber:  

    

     3.4. (Cantando) Distraer:   

 

     3.5. (Canten) Ir:  

 

    3.6. (Canté) Traducir:  

 

     3.7. (Cantado) Saber:    

    

    3.8. (Canten) Reproducir: 

 

    3.9. (Cantaras) Sustraer:  

 

    3.10. (Cantemos) Reducir:  

3.2.  Las siguientes oraciones contienen errores. Escríbalas debajo debidamente 

corregidas: (1,5 puntos) 

    

  -Habían muchas personas en la concentración de ayer. 

 
 ___________________________________________________________________ 
 

 -Por último, señalar que esta cuestión es importante. 

 
 ___________________________________________________________________ 
 

 -La dijo que vinistes a la fiesta. 
  ___________________________________________________________________ 
 

 

 -Se sentaron delante mío en aquel aula. 
  ___________________________________________________________________ 
 

 -Nos comentó de que hoy terminaba el plazo. 

 
 ___________________________________________________________________ 

 

 

 -¿Les entregastes el regalo? Sí, se los entregué. 

 
 ___________________________________________________________________ 
 

 

 -Ese escritor, que su libro ha sido un éxito, va a dar un discurso.  
 ______________________________________________________________ 

 



 

 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN. CAM 25/45. CURSO 2017/18 

  

1. ORTOGRAFÍA  

  

PREGUNTA 1.1 – Se califica con un 0,15 cada oración que esté bien puntuada en su totalidad. De no ser así no 

se calificará.  

 PREGUNTA 1.2- Se resta 0,1 por falta de ortografía cometida.  

  

   

2. MORFOLOGÍA Y SINTAXIS  

  

PREGUNTA 2.1-  Se puntúa 0,1 por cada palabra bien definida.  

PREGUNTA 2.2- Se puntúa 0,1 por acierto.  

 PREGUNTA 2.3-  Se puntúa 0,1 por acierto.  

 PREGUNTA 2.4- Se puntúa 0,1 por acierto.  

  

   

3.  ESPAÑOL NORMATIVO  

 

 PREGUNTA 3.1 – Se califica con un 0,15 cada verbo bien conjugado.   

PREGUNTA 3.1-  Se califica con un 0,15 cada error bien corregido. En caso de realizar correcciones que no 

fueran necesarias, no se penalizará, salvo que en ellas se observen errores ortográficos.   

   

Aclaración final: Cada falta de ortografía restará 0,1 en la pregunta en la que dicho error sea 

cometido.   

 

 


