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PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25/45 AÑOS 
Convocatoria 2014-2015 

 

       

            MATERIA:   LENGUA CASTELLANA 
 
 

 

                    1. ORTOGRAFÍA (3 puntos). 

 

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

 

-París capital de Francia ha sido duramente atacada por el terrorismo 

-Y ella me dijo “No quiero volver  a verte” Y jamás la volví a ver 

-Si te lo propones lograrás aprobar todas las asignaturas este curso 

-Con ese profesor  y lo digo sin que él se entere he aprendido muchísimo 

-En la vida de María todo es maravilloso sus hijos su esposo su profesión su casa 

-Pero ¿qué te ha dicho el médico? 

-En el país existen dos problemas fundamentales a saber el paro y la corrupción 

-Al acto acudieron todos los diputados senadores alcaldes y concejales 

-Cuando termines de comer recoge los platos de la mesa y friégalos 

-Te presto mi libro pero tienes que devolvérmelo  

 

 

 

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

 

-el no actua tan mal como aquel que te firmo un autografo el otro dia. 

-diselo tu mismo a ver si a ti te hace mas caso que a mi. 

-pero ¿como es que os veiais a escondidas sin que se enterase nadie? 

-te habiamos prohibido salir despues de suspender el examen teorico-practico de lingüistica.  

-los alumnos han traido estuches de 28 o 32 lapices de colores 

-segun ella, yo se porque rehusa hablar conmigo de el. 

-madrid, capital de españa, se encuentra en el centro geografico de la peninsula iberica 
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2. MORFOLOGÍA Y SINTAXIS (4 puntos). 

 

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

(1 punto) 

 

Has venido: 

Porque: 

Aquella: 

Educación: 

Jamás: 

Académico: 

Rehiciéramos: 

Por: 

 

 

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

oraciones:  (1 punto) 

 

Pedro no es consciente del daño causado. 

Les proporcioné a mis alumnos ayer una bibliografía ampliada de la materia. 

Nos avergonzamos de su mal comportamiento. 

Ante esta situación nos hallamos completamente indefensos. 

Ayer vinieron a visitarme, sin avisarme, mis familiares del pueblo. 

Contactaré contigo por correo electrónico para ver cómo llevas el trabajo. 

En el restaurante de la esquina trajeron muy caliente el primer plato. 

Juan siempre piensa en tonterías de las suyas. 

Nunca me ha gustado esa actitud suya tan infantil. 

Les dio una auténtica lección de buen comportamiento y compañerismo. 
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2.3. Entre las opciones propuestas, elija una para indicar de qué tipo de oración se trata: 

(1 punto) 

 

Otorgaron el premio a quienes mejor cantaron. (    ) 

 

He recibido mucho y he dado algo a cambio. (    )  

 

El cielo está despejado, no lloverá. (    ) 

 

Esperamos que se recupere prontamente. (    ) 

 

Cuando lo estimes conveniente, pasa por mi casa. (    ) 

 

¿Vienes hoy o  esperarás a mañana? (    ) 

 

Llegamos a tiempo, pero no había nadie. (    ) 

 

La casa que visitaste ayer sigue en venta. (    ) 

 

El coche sigue donde lo aparcaste. (    ) 

 

Si esperas más, no llegarás a tiempo. 

 

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) 

 

 Autopista: 

 Universalizar: 

 Corresponsable: 

 Desigual: 

 Lugareño: 

 Sustitutivo: 

 Malherido: 

 Submarino: 

 Picapedrero: 

 Coautor: 

 

  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) 

 

 

3.1.1. (Cantasen) Caber 3.1.6. (Cantado) Prever 

3.1.2. (Cantarías) Satisfacer 3.1.7. (Canté) Contradecir 

3.1.3. (Cantaron) Prevenir 3.1.8. (Canten) Distraer 

3.1.4. (Cantando) Proveer 3.1.9. (Cantara) Reducir 

3.1.5. (Cantes) Abolir 3.1. 10. (Canto) Fregar 

  

 

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

  (1,5 puntos) 

 

 

Habían muchas personas en la concentración de ayer. 

 

Parece de que mañana lloverá. 

 

No se oían a los alumnos en el patio, sino a los profesores. 

 

Por último, señalar que esperamos su respuesta. 

 

Ayer andaron doce kilómetros. 

 

No atienden a nada de lo que le dices. 

 

Este programa, que su presentador es periodista, se emite por la mañana. 

 

Ten la certeza que te lo traeré mañana. 

 

La dieron una bofetada estruendosa. 

 

Un gran número de personas acudieron al encuentro.    

   


