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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE 25 AÑOS 
Convocatoria: 22 y 23 de febrero de 2008 
Ejercicio de: LENGUA CASTELLANA 
Tiempo disponible: 1 hora 

 

 

 

Opción A 

 

 

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

 

Tema 6. La composición oracional: oraciones yuxtapuestas y oraciones coordinadas. La subordinación: 

las subordinadas sustantivas. 

 

 

 

 

Opción B 

 

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

 

Tema 9. El español en la Romania: el español como lengua románica y su relación con las otras lenguas 

de la Romania. La formación del castellano y las etapas esenciales de la historia del español. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
Ejercicio de: LENGUA CASTELLANA 

 

OPCIÓN A 

 

La pregunta "La composición oracional: oraciones yuxtapuestas y oraciones coordinadas. La 
subordinación: las subordinadas sustantivas" se refiere al tema 6 (cf. Boletín informativo de la 
Universidad de Zaragoza para la "Prueba de acceso a la Universidad de los mayores de 25 años", p. 13). 
La oración compuesta se trata en dos temas (6 y 7); en el que nos ocupa, se incluyen, igualmente, "Las 
oraciones adjetivas o de relativo", que, naturalmente, no entran en la pregunta. 

 

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 
trate de las oraciones yuxtapuestas y coordinadas, y no, de las subordinadas –o a la inversa). El 
examinando debe recordar los tipos de composición oracional que constituyen las oraciones 
yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas (puede vincularlas a dos procedimientos compositivos: 
agrupación oracional –yuxtaposición y coordinación– o subordinación –oración compleja–; pero puede 
igualmente utilizar otros criterios: lo esencial es que distinga debidamente cada procedimiento 
compositivo de la oración. Por otro lado, se espera que clasifique las oraciones coordinadas y que haga lo 
propio con las subordinadas sustantivas. Si no pone ningún ejemplo, véase si el alumno ha respondido 
realmente de forma coherente;  si pone ejemplos que aclaren su exposición, debe considerarse 
especialmente adecuada su respuesta (siempre que estos sean pertinentes). Por otra parte, 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.  

 

OPCIÓN B 

 

La pregunta "El español en la Romania: el español como lengua románica y su relación con otras 
lenguas de la Romania. La formacion del castellano y las etapas esenciales a lo largo de la historia de la 
lengua" recoge enteramente el tema 9 del programa (cf. Boletín informativo de la Universidad de 
Zaragoza para la "Prueba de acceso a la Universidad de los mayores de 25 años", p. 14). Lo esencial es 
que el alumno refleje que tiene conocimientos claros y exactos, aunque no sean ni muy abundantes, ni 
muy detallados (porque los temas de Historia de la Lengua son menos numerosos que los dedicados a la 
descripción lingüística, en el Bachillerato).  

 

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. El alumno debe ser capaz de definir 
bien la Romania Oriental y la Romania Occidental; debe poder ofrecer un conjunto adecuado de lenguas 
románicas; debe poder situar al castellano dentro de la Romania Occidental y destacar sus peculiaridades 
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más significativas; es de esperar, igualmente, que dentro de España destaque, al menos, los rasgos más 
sobresalientes del castellano en comparación con el catalán-valenciano; y con el gallego, etc. Se 
valorarán los ejemplos aportados para justificar cada distinción. Por otra parte, la pregunta le pide al 
alumno que se ocupe igualmente de la formación y de las etapas esenciales del castellano: no es tan 
grave que el alumno olvide alguna etapa o reduzca dos etapas a una –el español del siglo XVI y el del 
siglo XVII, como español del siglo de Oro, por ejemplo–, cuanto que caracterice mal una etapa 
distinguida o mezcle conceptos, 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.  

 


