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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 45 AÑOS 

Curso 2011-2012 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA 

 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 

El alumno deberá elegir entre las dos opciones que se le presentan. Cada una de las cinco preguntas de cada 

opción 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: 

 

Éste es el primer documento referible a la vida de un hombre cuyas vicisitudes procuraremos perseguir y detallar. Se 

trata de un documento destinado a hacer fe incontrovertible y a servir de base a cualquier investigación sobre el tal 

sujeto. Sus términos parecen de una seriedad que harían rehuir hasta la menor especie de duda acerca de los orígenes, 

paternidad y circunstancias de nacimiento de Clemente Garrido Mallén. 

 

(Juan Antonio Gaya Nuño. Historia del cautivo. Madrid: Biblioteca Castro, 1999, p. 352) 

 

Explique por qué llevan tilde las palabras siguientes: investigación, término, harían, orígenes. 

 

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

estructura: 

 

a) La novia de mi amigo. 

b) Lee el periódico. 

c) Por tierras de Castilla. 

d) Digno de lástima. 

 

3. Analice sintácticamente las siguientes oraciones: 

 

a) Le di unas monedas.  

b) El niño vive solo. 

c) Juan y Pedro son amigos íntimos. 

d) Estoy perdido en este bosque. 

 

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) Su padre es jardinero. 

    Le gustan mucho las flores. 

b) Las abejas me dan miedo. 

     Es muy goloso, todo lo toma con miel. 

c) Tiene vista de lince. 

    Es ciego de nacimiento. 

d) La vaca da leche. 

    Se le estropeó la baca del coche.  

 

 

5. Desarrolle el siguiente tema: El español actual. 
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______________________________________________________________________________________ 

OPCIÓN B 

 

 

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

 

También él canturreaba en el baño, al tiempo de lavarse. Y también se quedó silencioso: una alteración de la piel en la 

pantorrilla, como la cicatriz de una quemadura, apenas si una piel más fina, más clara, un poco arrugada, como la 

huella de una herida poco profunda” 

 

(Jorge Campos. Bombas, astros y otras lejanías. San Sebastián de los Reyes: Universidad Popular, 1992, p. 59) 

 

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

sus características: 

  

          Entonces el gigante se desplomó. 

 

3. Analice sintácticamente las siguientes oraciones: 

 

a) Dijo que no lo haría. 

b) Mi padre y mi madre son muy simpáticos.  

c) Los alumnos juegan al fútbol. 

d) Me gustan las películas de terror. 

 

 

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

 

a) Se ha anunciado una huelga. 

b) ¿Tiene usted fuego?  

c) Siempre se levanta a la misma hora. 

d) Serán las dos de la tarde. 

 

 

 

5. Desarrolle el tema siguiente: La formación de las palabras. 

  

 

 

 

 

 

 
 


