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UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso 2018-2019 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA 

 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

Estructura de la prueba: la prueba se compone de dos opciones "A" y "B", cada una de las cuales consta de 5 
preguntas que, a su vez, comprenden varias cuestiones. Sólo se podrá contestar una de las dos opciones, 
desarrollando íntegramente su contenido. En el caso de mezclar preguntas de ambas opciones la prueba será 
calificada con 0 puntos. 

Puntuación: la calificación máxima total será de 10 puntos, estando indicada en cada pregunta su puntuación 
parcial. 

Tiempo: 1 hora y 30 minutos. 
 

OPCIÓN A 
 

Después de unas semanas de ruido en las que los partidos se han cruzado acusaciones y aspavientos 
de cara a la galería, parece que las cosas en Andalucía toman el rumbo lógico que se corresponde con la 
voluntad de cambio expresada en las urnas. Urgidos por el agotamiento de los plazos, PP y Cs ofrecieron 
ayer su perfil más responsable cerrando una larga negociación poselectoral que llevó a buen puerto un 
proceso a varias bandas nada fácil, por cuanto fijaba estrategias llamadas a condicionar las siguientes citas 
electorales en un escenario multipartidista cada vez más fragmentado. 

Cabe felicitarse de que, en tiempos de polarización y deslegitimación política del adversario, el pacto 
se haya impuesto a la tentación del bloqueo. Tras algunas discrepancias que parecían poner en riesgo la 
realidad de la alternancia, los partidos concernidos por la perspectiva de un cambio histórico 
terminaron relegando cualquier cálculo egoísta -habrían pagado semejante irresponsabilidad ante la 
opinión pública- para canalizar el deseo de renovación manifestado por los andaluces. 

El acuerdo de Gobierno alcanzado entre liberales y conservadores articula un programa ambicioso 
para la transformación política, social y económica que una mayoría social ansía desde hace tiempo. Las 90 
medidas consensuadas persiguen la regeneración de una tierra lastrada como ninguna otra por la corrupción, 
el clientelismo y la ineficiencia. Plantean el recorte drástico de una administración paralela formada por 
infinidad de empresas públicas. Eliminan duplicidades, redimensionan Canal Sur para hacerlo menos 
gravoso y más plural y obligan por ley a una despolitización general del entramado administrativo.  

Nada más abrirse las urnas, Vox anunció que no sería obstáculo para un cambio que, en atención al 
reparto de escaños, correspondía fraguar a PP y Cs. Y pese a haber amenazado hasta ayer con patear el 
tablero, finalmente entendió que no podía bloquear las medidas descritas. Máxime tras el pacto cerrado in 
extremis entre PP y Cs para constituir hoy la Mesa del Parlamento andaluz integrando a las cinco fuerzas 
con representación, incluido Vox. Parece razonable que así sea, atendiendo a la distribución del voto. 
Extinguida la campaña, la política adulta exige la transacción en aras del bien común. Una nueva etapa se 
abre camino al fin en Andalucía. Que no se malogre. 
 

 
El Mundo (26.12.2018) 

 
 
1. Determine el tipo de texto y comente sus características lingüísticas. (2 puntos) 
2. Analice sintácticamente: La política adulta exige la transacción en aras del bien común. (2 puntos) 
3. Explique el concepto de sinonimia y proponga un sinónimo de semejante y otro de entramado. (2 puntos 
4. Analice la estructura morfológica de las palabras agotamiento y representación e indique la categoría 
gramatical o clase de palabra a la que pertenecen. (2 puntos) 
5. Las otras lenguas de España. (2 puntos) 
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OPCIÓN B 

 
Antes de la crisis que ha alterado el escenario político mundial, el mapa del empleo en España 

presentaba una mayor participación del sector privado que del público, como debería ser normal en toda 
economía de mercado. Diez años después, la proporción se ha invertido en favor de 
una sobrerrepresentación de lo público, lo que lastra la productividad y competitividad de nuestro 
país, además de agravar su ya cuantiosa deuda. 

El informe que hoy publicamos dibuja un escenario inquietante con vistas a una desaceleración ya 
suficientemente anunciada. Numerosos organismos y analistas vienen advirtiendo a España de que la falta de 
reformas, el volumen de su deuda y su permanencia en el procedimiento de déficit excesivo nos colocan en 
posición especialmente vulnerable para afrontar la ralentización del crecimiento o la subida de los tipos. Los 
vientos de cola se han acabado y la amenaza de una nueva recesión se cierne sobre los alumnos menos 
aventajados. 

Las dos Españas de veras no son la roja y la azul, sino la que trabaja en el sector público al amparo 
del presupuesto del Estado y el blindaje legislativo frente a la que asume los riesgos de la empresa privada. 
«La parte de la sociedad española que obtiene sus ingresos en el mercado a cambio de suministrar bienes y 
servicios productivos a los demás tiene un tamaño inferior a la que vive de los tributos suministrados por ella 
y devuelve a las arcas públicas mucho menos de lo que cuesta», concluye la consultora Freemarket 
Corporate Intelligence. El modelo socioeconómico que hemos construido favorece un desequilibrio 
estructural que por primera vez concede al Estado la primacía laboral sobre el mercado: los españoles 
que viven de la Administración -incluyendo a los que perciben subsidio- superan ya en 700.000 a los que 
crean riqueza desde el sector privado. 

De mantenerse esta deriva, el colapso del Estado de bienestar es seguro. No cabe renunciar a 
conquistas sociales como el sistema sanitario, la educación pública, la asistencia judicial o las pensiones; 
pero precisamente por eso una economía pujante es necesaria para su sostenimiento. La oferta de empleo 
público sigue creciendo. Con un Gobierno sin más horizonte que la supervivencia diaria, sometido a 
constantes rectificaciones fruto de sucesivos encontronazos de su demagogia con la realidad, el deterioro 
económico es inevitable. 

 
 
 

El Mundo (19.12.2018)  
 
 
1. Determine el tipo de texto y comente sus características lingüísticas. (2 puntos) 
2. Analice sintácticamente: La amenaza de una nueva recesión se cierne sobre los alumnos menos 

aventajados. (2 puntos) 
3. Explique el concepto de antonimia y proponga un antónimo de inferior y otro de necesaria. (2 puntos) 
4. Analice la estructura morfológica de las palabras especialmente y supervivencia indique la categoría 
gramatical o clase de palabras a la que pertenecen. (2 puntos) 
5. El español de América. (2 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 


