
 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso 2013-2014 
MATERIA: LENGUA CASTELLANA 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 
El alumno deberá elegir una de las dos opciones que se proponen; para realizar la prueba dispone de un único 
cuadernillo y de un tiempo máximo de una hora y treinta minutos.  
Cada una de las cinco preguntas de esta prueba se calificará con 2 puntos como máximo. 
Puntuación máxima: 10 puntos. 

______________________________________________________________________________________ 
 

OPCIÓN A 
 
 
1. Defina los conceptos de hiato y diptongo; señale los ejemplos más representativos de estos fenómenos en el 
siguiente texto: 
 
Un periodista va a hacer una entrevista a un escritor judío en Moscú y se lo encuentra haciendo las maletas 
apresuradamente; el escritor, muy agitado, le explica al periodista que va a salir del país esa misma noche, porque se 
ha enterado de que están a punto de promulgarse unas terribles leyes discriminatorias y que van a encarcelar a los 
judíos y a los arquitectos. ¿Por qué a los arquitectos?, pregunta el periodista. ¿Por qué a los judíos?, contesta el 
escritor. 

 [Rosa Montero, “Un puñado de chistes”, en El País Semanal, 8/12/2013, pág. 112] 
 
 
2. Indique las categorías gramaticales a las que pertenecen las palabras subrayadas en la siguiente oración y describa 
sus características:  
 
La temperatura bajará mañana como consecuencia de una ola de frío polar que entrará por el noroeste. 
 
 
3. Analice sintácticamente las siguientes oraciones:  
 

a) Los profesores organizaron un encuentro con los alumnos en la biblioteca. 
b) He leído los periódicos, pero no he encontrado ninguna noticia interesante.  
c) María practica natación todos los días porque se lo ha recomendado el médico. 
d) El recibo de la luz ha subido considerablemente. 

 
 
4. Explique qué relación léxica se manifiesta entre las palabras que aparecen en cursiva en cada uno de estos pares de 
oraciones y proponga otros ejemplos de cada uno de los fenómenos analizados: 
 

a) Los estudiantes le pidieron al profesor que cambiara la hora de la clase. 
    El profesor les dijo a los alumnos que la prueba final sería un examen oral. 
b) Tuvieron que llevar los muebles al trastero para que pudieran pintar la habitación. 
     Estas sillas son de diseño por lo que me han costado muy caras. 
c) Está muy alegre porque ha aprobado el examen. 
    Se ha puesto triste porque sus amigos no le han llamado para ir de fiesta. 
d) Se les pinchó la rueda del coche y no tenían un gato para cambiarla. 
     Le habían regalado un gato recién nacido y lo cuidaba con mucho esmero.  

 
 
5. Desarrolle el siguiente tema: Las lenguas de España. 
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OPCIÓN B 

 
 
1. Copie el siguiente texto en su cuadernillo y señale las sílabas que lo componen:  
 
“El poder está siempre afilando los colmillos, para dejar al ciudadano pálido y con miedo. El amor también es por 
naturaleza vampírico: siempre hay uno que le chupa más energía al otro”. 
 

[Entrevista a Clara Sánchez, Revista Mercurio, número 155,  noviembre 2013, p. 21] 
 
Explique por qué llevan tilde las palabras siguientes: pálido, también, vampírico, más, energía. 
 
 
 
2. Señale cuál es el núcleo de estas construcciones, qué tipo de sintagmas constituyen y analice su estructura: 
 
a) Fácil de montar. 
b) Debajo de la biblioteca. 
c) Vivimos en el centro de Madrid. 
d) El aprendizaje del talento. 
 
 
3. Analice sintácticamente las siguientes oraciones: 
 
a) La vuelta ciclista recorrerá las calles de Madrid en su etapa final. 
b) Mis amigos han vendido su piso y han comprado un chalé. 
c) Juan inscribió a su hijo en un curso de inglés para que aprendiera el idioma. 
d) El tiempo será variable el fin de semana. 
 
 
4. Explique los valores que tienen las formas verbales que aparecen subrayadas en los siguientes enunciados: 
 
a) Ayer compré la fruta en el mercado. 
b) Mañana te acompañaré al dentista. 
c) Entraba al trabajo a las siete de la mañana y salía a las cinco de la tarde. 
d) ¿Tendría la amabilidad de enseñarme su bolso?  
 
 
5. Desarrolle el siguiente tema: El español de América. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
 
MATERIA: LENGUA CASTELLANA 
 
 
Puntuación máxima: 10 puntos; se distribuirán de la siguiente manera:  

 

 
OPCIÓN A 
 
1. Cuestiones de fonética, fonología y acentuación (2 puntos).  

- Definición y caracterización de los conceptos de hiato y diptongo. 
- Correcta ejemplificación de las palabras que contienen hiatos o diptongos en el texto. 

 
2. Análisis de clases de palabras (2 puntos). 

- Se valorará la correcta identificación y clasificación de las palabras señaladas, así como la enumeración de los 
rasgos básicos que definen sus características dentro de la clase a la que pertenecen. 

 
3. Análisis sintáctico (2 puntos). Se considerarán los siguientes aspectos: 

- Correcta separación de las oraciones en el caso de que haya más de una. 
- Clasificación de las oraciones y estructura o esquema sintáctico de las mismas. 
- Análisis de las funciones de los sintagmas que las integran. 

 
4. Análisis léxico-semántico (2 puntos).  

- Se tendrá que describir correctamente el tipo de relación que se establece entre los pares de palabras indicadas. 
En los ejemplos señalados: 
a) Sinonimia. 
b) Hiperonimia – hiponimia.  
c) Antonimia. 
d) Homonimia. 
- Será necesario que añadan ejemplos, donde se establezcan  esas mismas relaciones. 

 
 
5. Desarrollo del tema (2 puntos). Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Conocimiento de los contenidos. Deben incluirse los aspectos fundamentales del tema tratado con claridad 
conceptual y, si es posible, ofrecer ejemplos concretos sobre cada cuestión. La exposición debe presentar una 
ordenación lógica y una estructura jerarquizada de las ideas. 
- Se valorará la madurez del alumno y su capacidad de síntesis, de análisis, de establecer relaciones y de expresar 
sus propias consideraciones. 
- Precisión y corrección en el manejo del lenguaje.  
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Puntuación máxima: 10 puntos; se distribuirán de la siguiente manera:  

 
 
OPCIÓN B 
 
 
1. Cuestiones de fonética, fonología y acentuación (2 puntos).  

- Correcta segmentación silábica del enunciado.  
- Normas de acentuación de las palabras y explicación de las reglas por las que determinadas palabras deben llevar 
tilde.  

 
2. Análisis de clases de palabras (2 puntos). 

- Es necesario señalar cuál es el núcleo del sintagma para adscribirlo a un determinado tipo, así como la 
enumeración de los rasgos básicos que definen sus características dentro de la clase a la que pertenecen.  
- Se valorará el análisis de la estructura del sintagma y la función que desempeñan los complementos. 

 
3. Análisis sintáctico (2 puntos). Se considerarán los siguientes aspectos: 

- Correcta separación de las oraciones en el caso de que haya más de una. 
- Clasificación de las oraciones y estructura o esquema sintáctico de las mismas. 
- Análisis de las funciones de los sintagmas que las integran. 

 
4. Análisis léxico-semántico (2 puntos).  

- Se indicará el valor semántico que presentan las formas verbales que aparecen subrayadas en cada una de las 
oraciones. 
- Se valorará que se explique el sentido que tiene el enunciado completo.  

 
 
5. Desarrollo del tema (2 puntos). Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Conocimiento de los contenidos. Deben incluirse los aspectos fundamentales del tema tratado con claridad 
conceptual y, si es posible, ofrecer ejemplos concretos sobre cada cuestión. La exposición debe presentar una 
ordenación lógica y una estructura jerarquizada de las ideas. 
- Se valorará la madurez del alumno y su capacidad de síntesis, de análisis, de establecer relaciones y de expresar 
sus propias consideraciones. 
- Precisión y corrección en el manejo del lenguaje.  

 

 
 
 


