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PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25/45 AÑOS 
Convocatoria 2012-2013 

 
       
            MATERIA:   LENGUA CASTELLANA 
 
 

 
                    1. ORTOGRAFÍA (3 puntos). 

 

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

 

-Compró libros material escolar tijeras pegamento etc  

-Pero ¿cuándo pensabas decírmelo? Me has desilusionado hijo mío 

-Sócrates proclama “Solo sé que no sé nada” 

-Quien a buen árbol se arrima 

-Para estar preparado para no perder un minuto bajé al portal 

-Ahora sé que mientras yo me preocupaba tú dormías tranquilamente 

-En la despensa guardó la comida en el dormitorio toda la ropa que logró reunir 

-Natural sana y equilibrada así debe ser una buena alimentación 

-Si encuentro trabajo ¡menuda alegría se llevarán mis padres! 

-¡Qué bueno! ¡No me digas que no tiene gracia! ¿Tú no te ríes! 

 

 

 

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

 

  -Dime con cual te quedas. 

 

 -El capitan ochoa ha pasado un autentico viacrucis. 

 

 -Se de buena tinta que todo ira a mas. 

 

 -Se ha pretendido inutilmente convocar un nuevo referendum. 

 

 -Quien lo habia convencido al final era su hermana maria amelia. 

 -Despues de tanto tiempo arreglandote, ¿estas aun asi? 

 -Debes estudiar el renacimiento frances para el examen del martes.  
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2. MORFOLOGÍA Y SINTAXIS (4 puntos). 
 

2.1. Analice morfológicamente estas palabras indicando su categoría gramatical y flexión: 

(1 punto) 
 

Depresiva: 

Roedor: 

Ti: 

Allá: 

Aquellas: 

Con: 

Hayas cooperado: 

Sustituyeron: 

 

2.2. Indique qué función sintáctica desempeñan las partes subrayadas en las siguientes 

oraciones:  (1 punto) 

 

 

-Era un auténtico imbécil sin ningún sentido del ridículo. 

-Asistió a la entrega de premios acompañada de sus hijas.  

-Me encanta el té con limón.  

-Nos tomamos un café solo y dos cortados naturales.  

-Les advertí el 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 de la ampliación de capital. 

-Se encuentra muy bien acompañada. 

-Pronto verás los resultados previstos.  

-Hizo un regalo a sus hijos. 
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2.3. Entre las opciones propuestas, elija una para indicar de qué tipo de oración se trata: 

 (1 punto) 

 

-Me imagino que estará muy ocupado preparando las oposiciones. (    ) 

-Cuando tengas fuerzas, podemos empezar a revisar la lista de encargos.   (    ) 

-No fue mi intención hacerte daño, ni quise faltarte al respeto delante de ellos.   (    )  

-Avisa de inmediato a la chica que seleccionamos ayer.    (    ) 

-¿Podemos visitar el museo o hacer una excursión a la playa?   (    ) 

-¿Te preocupa que siga trabajando tanto?  (    ) 

-Es uno de los jugadores más importantes del equipo, pero podemos ganar sin él. (    ) 

-Llámalo pronto para que no se preocupe.   (    ) 

-¿Por qué me llamas? ¿No lo tienes claro? ¿Vas a seguir molestándome?  (    ) 

-La mujer, a quien conociste el otro día, es profesora.    (    ) 

 

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) 

 

-Reemitir: 

-Barrigón: 

-Vasodilatar: 

-Picapedrero: 

-Contraproducente: 

-Subsuelo: 

-Engañabobos:   

-Flequillo: 

-Vejete: 

-Malagana:                  

Opciones: simple, derivada por sufijación o prefijación, parasintética, compuesta. 
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3. ESPAÑOL NORMATIVO  (3 puntos) 
 

3.1.   Ponga 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:    (Escribía)  partir:  partía.       (1,5 puntos) 
 

4.1. (Pusiesen)   contraer:  

 

4.2. (Cantarías)  satisfacer:    

 

4.3. (Caminaron)  andar:  

 

4.4. (Mirando) proveer:   

 

4.5. (Veas) saber:    

 

4.6. (Dormido)  caber:   

 

4.7. (Comí):   prever:     

 

4.8. (Canten):  oler:     

 

4.9. (Pasara):  destituir:  

 

4.10. (Partamos)  conducir 

 

3.2  Las siguientes oraciones contienen errores. Escríbalas debajo debidamente corregidas:            

  (1,5 puntos) 

    

  -Nunca olvidastes a tus compañeros. 

 

         _____________________________ 

 

 -No suelen haber problemas de comportamiento en nuestro aula. 

 

 _______________________________________________________ 

 

 -Le dije a tus compañeras de que estuvieran atentas a todos los mensajes. 

 

 __________________________________________________________ 

  

 -No mires detrás nuestro. 

 

 ___________________________________________ 

  

 -Tengo muchas ganas que vengan a vernos. 

 

 _________________________________________ 

 

 -Me da igual ambas cosas. 

 

 ______________________________ 

 

 -La dije que iríamos, porque pensé que no habrían problemas.  
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   CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
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, con la excepción de los 

verbos que se califican con un 0,2. 

 

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.  

 

 

 

  …………………………………………………………………………………………………………………………. 


