
 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
PARA MAYORES DE 45 AÑOS 

Curso 2013-2014 
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 siguientes: mandíbula, pensó, había, fútbol, él. 
 
Al acostarse sintió la mandíbula izquierda levemente dolorida, como si se la hubiera golpeado sin darse cuenta. Qué 
raro, pensó, aunque a lo mejor el pequeño le había dado un cabezazo aquella mañana, mientras jugaban al fútbol en el 
parque. Y, sin embargo, aunque le llevó un rato admitirlo, él ya conocía esa sensación. 
 

 [Almudena Grandes, El flemón, en El País semanal, 12 de enero de 2014, pág. 72] 
  

 
2. Indique las categorías gramaticales a las que pertenecen las palabras subrayadas en la siguiente oración y describa 
sus características:  
  
Ayer los profesores organizaron una fiesta infantil en el colegio para celebrar el inicio del curso. 
 
 
3. Analice sintácticamente las siguientes oraciones:  
 

a) Compré un libro de aventuras. 
b) Tenía mucho sueño porque no había dormido.  
c) Sus hijos jugaban en el parque. 
d) El portero me ha entregado una carta. 

 
 
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) El trabajo de su marido era muy duro. 
    Su esposo viajaba constantemente. 
b) Le gustaba que le regalaran flores. 
     Le enviaron un ramo de rosas por su cumpleaños. 
c) Su hermano era el más alto de la familia. 
    Era bajo pero no tenía complejo por ello. 
d) La bota del pie derecho me hace daño. 
     Esta bota de vino me la regaló mi padre.  

 
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: 
 
Antes se explicaba la creatividad como una especie de don que tenías o no tenías. Ahora sabemos que la creatividad es 
un hábito y que hay que aprenderlo, por eso es tan importante en la educación fomentar ese hábito. 
 

[Entrevista con José Antonio Marina, Revista Mercurio, número 153, septiembre 2013, pág. 8] 
 
 
2. Señale cuál es el núcleo de estas construcciones, qué tipo de sintagmas constituyen y analice su estructura: 
 
a) Una colección de cuentos. 
b) Después de la función. 
c) Lleno de polvo. 
d) Quedamos a las tres en el despacho. 
 
3. Analice sintácticamente las siguientes oraciones:  
 
a) Su padre ha escrito varios libros de aventuras. 
b) María ha comprado un coche. 
c) No tengo trabajo porque lo he terminado esta mañana. 
d) La conferencia fue muy interesante. 
 
 
4. Explique los valores que tienen las formas verbales que aparecen subrayadas en los siguientes enunciados:  
 
a) Ayer salí tarde del trabajo. 
b) Caminaba durante media hora todos los días. 
c) El próximo fin de semana iremos al cine. 
d) ¿Podrías prestarme el bolígrafo? 
 
5. Desarrolle el siguiente tema: Las lenguas de España. 

 

 

 
  


