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

Convocatoria: 20 y 21 de febrero de 2009 

Ejercicio de: LENGUA CASTELLANA 

Tiempo disponible: 1 hora 

 
Se valorará el uso de vocabulario y la notación científica. Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y 

la mala redacción, podrán suponer una disminución hasta de un punto en la calificación, salvo casos extremos. 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

 

Desarrolle la Opción A  o la Opción B 

 

 

Opción A 
 
 [Este ejercicio se valora sobre un máximo de 10 puntos] 
 
Tema 7. Las subordinadas adverbiales: de tiempo, de lugar y de modo. Las oraciones finales, causales, 
condicionales y concesivas.  
 
 
 
 
Opción B 
 
[Este ejercicio se valora sobre un máximo de 10 puntos] 
 
Tema 3. Fonética articulatoria del español estándar: definición, identificación y clasificación de los sonidos 
vocálicos y de los sonidos consonánticos, de las semivocales y de las semiconsonantes. Diptongos y 
triptongos. Hiato, sinéresis y sinalefa. 
 



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

Convocatoria: 20 y 21 de febrero de 2009 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - Ejercicio de: LENGUA CASTELLANA 

 

OPCIÓN A 

La pregunta "Las subordinadas adverbiales: de tiempo, de lugar y de modo. Las oraciones finales, 

causales, condicionales y concesivas" se refiere al tema 7 (cf. el programa de Lengua castellana de la 

"Prueba de acceso a la Universidad de los mayores de 25 años. Convocatoria 2009", p. 18). El tema 

completo hace referencia también a las oraciones comparativas y a las oraciones consecutivas, que, sin 

embargo, no entran en la pregunta 

El corrector debe valorar: 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 tema tiene en cuenta dos grandes clases de subordinadas adverbiales: las llamadas 

adverbiales propias, que expresan contenidos equivalentes a adverbios del español (de tiempo, de lugar 

y de modo) y un grupo fundamental de las llamadas adverbiales impropias, que expresan contenidos que 

no se corresponden con adverbios de significado afín. Las primeras, en parte, pueden analizarse como 

relativas sustantivadas introducidas por adverbios relativos sin antecedente expreso. Las segundas 

admiten un enfoque "adverbial-circunstancial" o el de "oraciones bipolares" (a la manera de A. García 

Berrio y de G. Rojo / T. Jiménez Juliá para muchas de ellas). El examinando puede seguir el enfoque 

teórico que guste; no hay para ello preferencia científica; lo importante es que exponga con claridad y 

coherencia sus ideas: que defina bien los tipos oracionales que describa y que ilustre con ejemplos 

oportunos cada apartado que establezca. 

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 

La pregunta "Fonética articulatoria del español estándar: definición, identificación y clasificación de 

los sonidos vocálicos y de los sonidos consonánticos, de las semivocales y de las semiconsonantes. 

Diptongos y triptongos. Hiato, sinéresis y sinalefa" recoge varios apartados del tema 3 (cf. el programa 

de Lengua castellana de la "Prueba de acceso a la Universidad de los mayores de 25 años. Convocatoria 

2009", p. 18). Deja fuera del examen lo relativo a la fonología del español y a los elementos 

suprasegmentales (acento y entonación). 

El corrector debe valorar: 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 cada uno de los conceptos que se le piden: sonido 

vocálico, sonido consonántico, sonido semivocálico, sonido semiconsonántico. Debe ser, asimismo, capaz 

de ilustrar la definición. Debe mostrar que conoce los sonidos de las clases distinguidas en español. Y, en 

fin, cómo pueden clasificarse estos de acuerdo con criterios fonéticos articulatorios que atienden a 



diversos factores (por ejemplo: punto y modo de articulación en las consonantes; grado de abertura y 

localización de la aproximación de los órganos de la articulación en las vocales, 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. 

 


