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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria: 23 y 24 de febrero de 2007 

Ejercicio de: LENGUA CASTELLANA 

Tiempo disponible: 1 hora 

 
 

 
OPCIÓN A 

[Este ejercicio se valora sobre un máximo de 10 puntos] 

Tema 2. La lengua y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación: los géneros textuales del 

periodismo escrito, la radio y la televisión. El lenguaje de los móviles y de Internet. 

 

 

 

 

OPCIÓN B 

[Este ejercicio se valora sobre un máximo de 10 puntos] 

Tema 7. La oración compuesta en español: las subordinadas adverbiales de tiempo, lugar y modo. Las 

oraciones adverbiales "impropias": finales, causales, condicionales y concesivas.  
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

Ejercicio de: LENGUA CASTELLANA 

 
OPCIÓN A 

 

La pregunta "La lengua y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación: los géneros 

textuales del periodismo escrito, la radio y la televisión. El lenguaje de los móviles y de Internet"  se refiere 

al tema 2 (cf. Boletín informativo de la Universidad de Zaragoza para la "Prueba de acceso a la Universidad 

de los mayores de 25 años", p. 14): "La lengua y las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación", que se desarrolla en los apartados: "El lenguaje del periodismo escrito. Los géneros textuales 

de la radio y la televisión. El lenguaje de los móviles y de Internet".  Como el examinando sólo dispone de 1 

hora, el enunciado del tema para el examen se ha unificado, al tiempo que se le ha dado al aspirante 

amplitud de aspectos para que le resulte más fácil responder. 

 

El corrector debe valorar esencialmente los siguientes aspectos: de una parte, el grado de 

conocimiento que el aspirante muestra sobre el tema propuesto y, sobre todo, la capacidad para jerarquizar 

la importancia relativa de los apartados que lo componen (por ejemplo, debe penalizarse que sólo se hable 

del periodismo escrito; en cambio, es positiva la actuación del examinando que se centre en explicar las 

características de todos los apartados sometidos a examen). El periodismo escrito acoge géneros diversos 

(noticias, artículos de opinión, crónicas deportivas, etc.): es importante que el examinando describa esa 

complejidad discursiva y que sea capaz de dar ejemplos de todos los puntos que trate (que no diga 

vaguedades, sino que se exprese de forma pertinente y clara). De otro lado, es muy importante el orden y 

coherencia con que se presenten los contenidos. Por último, ha de tenerse en cuenta también la expresión 

lingüística del aspirante: la ortografía, sintaxis, precisión del vocabulario, etc.  

 

La nota que el corrector asigna es global. Pero se ruega hacer un análisis o descomposición de la 

puntuación final. En ese sentido, se le pide al corrector que distribuya los 10 puntos de la siguiente forma: 6 

puntos a la calidad, riqueza y precisión de los conocimientos sobre el tema; 4 puntos a la disposición de las 

ideas y a la expresión escrita. Ha de entenderse, con todo, que puede penalizarse el conjunto del ejercicio 

con hasta -1 punto, si hubiera defectos de expresión escrita llamativamente constantes (es decir: además de 

asignar 0 en el apartado dedicado a la expresión lingüística, aún podría penalizarse el conjunto con hasta -1 

punto, si se percibieran defectos de expresión realmente graves y constantes). Se ruega consignar los 

puntos asignados a cada apartado, al principio o al final del examen. También debería indicarse si se ha 

penalizado el examen por defectos de expresión llamativos. Tal práctica favorece la uniformidad en la 

corrección y facilita la revisión del examen, si se produce una reclamación por parte de los examinandos. 

 

 

OPCIÓN B 

 

El tema 7 comprende diversos apartados (cf. Boletín informativo de la Universidad de Zaragoza para la 

"Prueba de acceso a la Universidad de los mayores de 25 años", p. 14): "Las subordinadas adverbiales de 

tiempo, de lugar y de modo. Oraciones comparativas. Oraciones consecutivas. Oraciones finales, causales, 

condicionales y concesivas". Como el examinando sólo dispone de 1 hora, el enunciado del tema para el 

examen se ha precisado, eliminando de la pregunta tanto las oraciones comparativas como las consecutivas. 
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El corrector debe valorar esencialmente los siguientes aspectos: de una parte, el grado de 

conocimiento que el aspirante muestra sobre el tema propuesto y, sobre todo, la capacidad para jerarquizar 

la importancia relativa de los apartados que lo componen. (Debe ser capaz de definir bien las oraciones 

subordinadas adverbiales distinguiendo las llamadas propias de las impropias; debe mostrar que conoce los 

procedimientos de subordinación de cada tipo; debe mostrar un conocimiento equilibrado de todo el conjunto 

sometido a examen –en ese sentido, el corrector debe penalizar que solo se hable de un tipo oracional por 

muy bien que este se trate–, y, en fin el examinando debe dar ejemplos de las oraciones definidas). De otro 

lado, es muy importante el orden y coherencia con que se presenten los contenidos. Por último, ha de 

tenerse en cuenta también la expresión lingüística del aspirante: la ortografía, sintaxis, precisión del 

vocabulario, etc.  

 

La nota que el corrector asigna es global. Pero se ruega hacer un análisis o descomposición de la 

puntuación final. En ese sentido, se le pide al corrector que distribuya los 10 puntos de la siguiente forma: 6 

puntos a la calidad, riqueza y precisión de los conocimientos sobre el tema; 4 puntos a la disposición de las 

ideas y a la expresión escrita. Ha de entenderse, con todo, que puede penalizarse el conjunto del ejercicio 

con hasta -1 punto, si hubiera defectos de expresión escrita llamativamente constantes (es decir: además de 

asignar 0 en el apartado dedicado a la expresión lingüística, aún podría penalizarse el conjunto con hasta -1 

punto, si se percibieran defectos de expresión realmente graves y constantes). Se ruega consignar los 

puntos asignados a cada apartado, al principio o al final del examen. También debería indicarse si se ha 

penalizado el examen por defectos de expresión llamativos. Tal práctica favorece la uniformidad en la 

corrección y facilita la revisión del examen, si se produce una reclamación por parte de los examinandos. 

 


