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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 45 AÑOS 

Curso 2012-2013 

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. En el siguiente texto, explique por qué llevan tilde las palabras subrayadas: 

 

Después de diecinueve años de trabajo en una multinacional de publicidad, Félix decidió 

cambiar de aires y fichó por una pequeña agencia local. En sus primeros días de trabajo en la 

nueva oficina, uno de los directores lo llamó y le pidió si podía preparar una presentación para 

un cliente. Tenía solo dos días. 

 

 [Ferrán Ramón-Cortés, Ausencia de halagos, en El País semanal, 20 de enero de 2013, pág. 18] 

  

 

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

oración y describa sus características: 

  

Mañana asistiremos a una representación teatral y después iremos a cenar. 
 

3. Analice sintácticamente las siguientes oraciones: 

 

a) El precio de los libros ha subido este año. 

b) Sus hijos celebraron una fiesta de disfraces.  

c) El abuelo compró caramelos a su nieto. 

d) Terminaré el trabajo y descansaré un rato. 

 

 

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) No me gusta el color de su pelo. 

    Su cabello siempre ha sido suave y sedoso. 

b) Tiene una finca con muchos árboles. 

     En la plaza del pueblo había un roble centenario. 

c) Había cogido algunos kilos, aunque no se podía considerar que estuviera gordo. 

    Siempre había sido muy delgado. 

d) El pájaro tenía la pluma muy suave. 

     Le habían regalado una pluma en la fiesta de su jubilación.  
 

5. Desarrolle el siguiente tema: El español de América. 
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OPCIÓN B 

 

 

 
 

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

siguiente texto: 
 

Se quedó callada y miró al cuarto contiguo en el que estaban los niños. Se oía la televisión de fondo, luego todo debía 

de estar en orden. Eran niños bien educados, por lo que había visto, mucho más de lo que es norma hoy en día. 

 
[Javier Marías, Los enamoramientos, Madrid, Alfaguara, 2011, pág. 85] 

 

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

 

a) Un libro de matemáticas. 
b) Fácil de limpiar. 

c) Hablaban de política. 

d) Detrás del mostrador. 

 
3. Analice sintácticamente las siguientes oraciones: 

 

a) La sala está vacía. 
b) Los niños jugaban en el parque. 

c) Escribió dos libros y tres artículos. 

d) Escuchaba las noticias en la radio. 
 

 

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

 
a) Practica deporte todos los días. 

b) ¿Podrías prestarme un bolígrafo? 

c) Ayer recibió su título de doctor. 
d) El próximo verano iré de vacaciones a la playa.  

 

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

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


