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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 45 AÑOS 

Curso 2010-2011 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA 

 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 

El alumno deberá responder a una de las dos opciones que se le ofrecen. Cada una de las cinco preguntas de la 

opción elegida se calificará con 2 puntos como máximo 

 

Duración de la prueba: 90 minutos. 

______________________________________________________________________________________ 

OPCIÓN A 

 

1. Señale las sílabas de las palabras que componen el siguiente texto: 

  

Esta ha sido para Madrid la semana de la boina. Y aunque parezca un buen título para un certamen sobre ese 

tradicional tocado lo cierto es que lo que nos cubrió estos días no es franela sino contaminación pura y dura. 

Resulta desalentador escuchar a la concejala de Medioambiente decir que lo que nos asfixia no es el aire sino el 

paro. Tratar de eludir responsabilidades sobre un problema de esta magnitud señalando otro que no te compete 

insulta a la inteligencia. 

[Carmelo Encinas, La semana de la ‘boina’, en El País, 12/02/2011, Sección Madrid, p. 6] 

 

Explique por qué llevan tilde las palabras siguientes: título, contaminación, cubrió, días. 

 

2. Señale cuál es el núcleo de estas construcciones, qué tipos de sintagmas constituyen y analice su estructura: 

 

a) Una caja de madera. 

b) Vive en Madrid. 

c) Detrás del jardín. 

d) Lleno de aceite. 

 

3. Analice sintácticamente las siguientes oraciones: 

 

a) He comprado una novela de aventuras.  

b) María sale de viaje esta tarde. 

c) Todos los alumnos han aprobado el examen. 

d) Ha llovido durante toda la noche. 

 

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) Tengo cita con el oculista. 

    Es un oftalmólogo muy prestigioso. 

b) Tiene muchas flores en su jardín. 

     Ha plantado un rosal de rosas amarillas. 

c) Su padre está muy alegre porque ha recibido buenas noticias. 

    Se ha puesto muy triste porque le han suspendido el examen. 

d) Nuestro gato es ya muy viejo. 

    Necesitamos un gato para cambiar la rueda del coche.  

 

5. Desarrolle el siguiente tema: El español de América. 
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____________________________________________________________________________________ 

OPCIÓN B 

 

 

1. Defina los conceptos de hiato y diptongo; señale ejemplos representativos de estos fenómenos en el 

siguiente texto: 

 

X, una simple conocida, se abalanza sobre mí en una parada de taxis. Me sonríe, me abraza, me planta dos 

besos sonoros, hasta ruidosos, en las mejillas y proclama con entusiasmo su alegría de encontrarme de nuevo. 

Ella sabe que, hace solo unos meses, me puso a parir delante de un pequeño auditorio.  

[Almudena Grandes, “Besos”, en El País, 06/12/2010, p. 64]  

 

 

2. Indique las categorías gramaticales a las que pertenecen las palabras subrayadas en la siguiente oración y 

describa sus características: 

  

          Ayer fuimos al cine a ver la nueva película de Almodóvar. 

 

3. Analice sintácticamente las siguientes oraciones: 

 

a) La secretaria ha traído las cartas. 

b) Mañana haremos una fiesta.  

c) Los alumnos han obtenido muy buenas notas. 

d) He comprado naranjas en el mercado. 

 

 

4. Explique los valores que tienen las formas verbales en los siguientes enunciados: 

 

a) La próxima semana viajamos a Barcelona. 

b) ¿Podría decirme qué precio tienen esos zapatos?  

c) María desayuna cereales todos los días. 

d) Su madre tendrá sesenta años. 

 

 

 

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

  

 

 

 

 

 

 
 


