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PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25/45 AÑOS 

Convocatoria 2016/2017 

 
       
            MATERIA:   LENGUA CASTELLANA 

 
 

                    1. ORTOGRAFÍA (3 puntos). 
 

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

-En la sesión de hoy se abordarán tres cuestiones fundamentales la actual tasa de paro el 

futuro de las pensiones y el sistema de seguridad social 

-Cuanto más insistía más resistencia encontraba en sus familiares 

-Mi nombre es Catalina Nadie sin embargo me llama así 

-Su hijo mayor es rubio el pequeño moreno 

-No por mucho madrugar 

-Alguien y no quiero señalar ha hecho trampas 

-¿Por qué te casaste conmigo Carlos? 

-Entrecerró los ojos y pensó “Tendría que haberme ido hace rato pero no tengo fuerzas” 

-Ha dejado casi todas sus cosas en casa sin embargo no piensa volver 

-Pero  ¿querrá venir con nosotros a pesar de todo? 

 

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

 
 -Es indignante como lo tratan. Deberiamos denunciarlo. 

-¿Donde vamos a comer? ¿Donde comisteis el otro dia con vuestro jefe era barato? 

-En el proximo referendum triunfara seguramente el si. 

-Quiere que le de las instrucciones, pero considero que aun no es necesario. 

-Respeta el guion y no te fies de lo que te puedan decir los demas. 

-Yo que tu devolveria el coche, pero antes llena el deposito de gasolina super. 

-Expresanoslo con tus propias palabras, asi el discurso sera mas fluido. 

-De estos restos no se conserva practicamente nada. 

-Y los ritmos vinieron acercandose, juntandose con las sombras, huyendose y buscandose. 

-¿Cuantos paises integran la ONU (Organizacion de las Naciones Unidas)? 
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2. MORFOLOGÍA Y S INTAXIS ( 4 puntos). 
 

2.1. Analiza morfológicamente estas palabras indicando su categoría gramatical y flexión: 
(1 punto) 

 
Hubieras remediado: 

Cuando: 

Nos: 

Poético: 

Accidente: 

Alguna: 

Alejaba: 

Hacia: 

Cabizbajas:  

Fuimos:  

 

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

 
-Le trajo a su hermana una ropa muy bonita. 

-Se sentía muy orgullosa, porque en su infancia había sido completamente feliz. 

-Nos ha perjudicado mucho su desafortunada reacción. 

-Ella mantuvo serenamente mi mirada. 

-Nadie se acuerda de ellos.  

-Se retiraron los invitados a sus habitaciones. 

-Nos dio muchas alegrías a todos los amigos presentes.  
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2.3. Entre las opciones propuestas, elija una para indicar de qué tipo de oración se trata: 
 (1 punto) 

 
-Elena soñó que podía alcanzar las estrellas. (    ) 

-Temblaba de miedo, pero no reveló su secreto. (    ) 

-Yo ya no temo a los demás, ni creo en dioses invisibles. (    )  

-Si te notas nerviosa, puedes llamarme a mi teléfono móvil. (    ) 

-Vio unos ojos que le pedían disculpas. (    ) 

-¿Estás ya mejor o sigues con esas jaquecas? (    ) 

-La vida está llena de personas que pueden aconsejarte en los momentos duros. (    ) 

-No sé qué general firmó el tratado de rendición. (    ) 

-Busqué el restaurante, busqué la plaza chiquita, busqué tus ojos entre la gente... (    ) 

-Las monedas de hielo no dejan huellas, porque las derrite el calor. (    ) 

 
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) 

 
-Despreciable: 

-Empequeñecido: 

-Colateral: 

-Preventa: 

-Aurinegro: 

-Buenaventura: 

-Jaquecoso: 

-Antediluviano: 

-Desigual: 

-Pachorrudo:  

                  

  Opciones: simple, derivada por sufijación o prefijación, parasintética, compuesta. 
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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) 
 

4.1. (Cantasen) Posponer:        4.6. (Cantado) Caber:  

4.2. (Cantarías) Satisfacer:    4.7. (Cantaste) Andar:      

4.3. (Cantó)  Seducir:     4.8. (Cantes)   Oler: 

4.4. (Cantando)  Prever:     4.9. (Cantara) Distraer: 

 4.5. (Cantes) Retener:     4.10. (Cantemos)  Ir  

 

 
3.2  Las siguientes oraciones contienen errores. Escríbalas debajo debidamente corregidas:            
  (1,5 puntos) 

    
  -Nadie le devolvió los exámenes ya revisados a los alumnos. 
 
         _____________________________________________________________________ 
 
 -Si hubieran habido entradas suficientes, no estaríamos en la calle. 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 -No tolera nada bien que alguien se coloque delante suyo. 
 
 ______________________________________________________________________ 
  
 -Eso es lo que yo me refiero. 
 
 ______________________________________________________________________ 
  
 -Este es el aula en el que se impartía la asignatura. 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 -Nadie la hizo caso cuando dijo de que a tus amigos no les había visto. 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 - Ya por último, decir que el público premió su película como la mejor.  
 
 ______________________________________________________________________ 
 
   


