UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
PARA LOS MAYORES DE 25 AÑOS Y 45 AÑOS
AÑO 2019

Modelo

MATERIA: LENGUA CASTELLANA
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

INSTRUCCIONES: El alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las
cuestiones de la opción elegida.
PUNTUACIÓN: Cada una de las cinco preguntas de esta prueba se valorará hasta un máximo de 2 puntos.
TIEMPO: 1 hora y 30 minutos.

OPCIÓN A

1.

Responda a las siguientes preguntas (2 puntos):
i. Defina: Lexema (con ejemplos), Alófono (con ejemplos), Fonética y Grafía.
ii. Separe silábicamente las siguientes palabras y asígneles tilde ortográfica si considera que
deben llevarla: inapropiadamente, cateteres, ansia (3ª pers., sing., Pte. de Indicativo, ansiar),
perdio.

2.

Indique a qué clase de palabra o categoría gramatical pertenecen las siguientes formas y qué estructura
morfológica poseen: limpiaparabrisas, monstruosidad. Razone su respuesta. (2 puntos)

3.

Defina ‘sinonimia’, y cite como ejemplos, cuatro parejas de sinónimos (2 puntos).

4.

Analice sintácticamente la siguiente oración: La ansiedad aumenta en la medida en que perdemos el
viejo rol [de] modelo de valores ilustrados.(2 puntos)

5.

Desarrolle y ejemplifique: Las oraciones impersonales. (2 puntos)

OPCIÓN B
1.

Responda a las siguientes preguntas (2 puntos):
i Defina: Morfema flexivo, o gramatical (con ejemplos), Morfema derivativo (con ejemplos),
Palabra compuesta (con ejemplos) y Registro.
ii Separe silábicamente las siguientes palabras y asígneles tilde ortográfica, si considera que
debe llevarla: desliais, fiais, inutilmente, simbolico.

2.

Indique a qué clase de palabra o categoría gramatical pertenecen las siguientes formas y cuál es su
estructura morfológica: inhabitable, enjaular. Razone su respuesta (2 puntos)

3.

La derivación: tipos y ejemplos. (2 puntos)

4. Analice sintácticamente la siguiente oración: Todo gira en torno a la desorientada identidad
occidental, que ya no se revindica en nombre de los grandes valores ilustrados. (2 puntos)
5.

Desarrolle: El adjetivo: clases y grados. (2 puntos)

