
Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años  
Materia: LENGUA CASTELLANA 2012 
 
El tiempo de duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos.  
El alumno deberá elegir una de las dos opciones que a continuación se proponen.  

 
OPCIÓN A 

1. Desarrolle la siguiente cuestión: La comunicación. Elementos del acto de 
comunicación y funciones del lenguaje (3 puntos).  

2. Defina seis de los siguientes conceptos (3 puntos). 
 Diptongo; código; lenguaje; signo lingüístico; sintagma; Fonética; denotación; 
 palabra simple; homonimia.  

3. Separe silábicamente las siguientes palabras y coloque la tilde ortográfica, si 
considera que debe llevarla (2,5 puntos). 

 Etereo; joven; album; vio; raices; sutil; inmovil; germen; caracter; Perez. 
4. Relacione adecuadamente los seis elementos de las dos columnas (1,5 puntos).  

 1. Alófono     A. Variación diafásica 
 2. Registro formal    B. Variación diatópica  
 3. Mar     C. Género epiceno  
 4. Lince    D. Fonología  
 5. Andaluz    E. Género ambiguo  
 6. Fonema     F. Fonética 
 
OPCIÓN B 

1. Desarrolle la siguiente cuestión: El cambio semántico: causas y mecanismos (3 
puntos).  

2. Defina seis de los siguientes conceptos (3 puntos). 
 Referente; habla; codificación; leísmo; hiato; sílaba; connotación; palabra 
 compuesta; antonimia. 

3. Separe silábicamente las siguientes palabras y coloque la tilde ortográfica, si 
considera que debe llevarla (2,5 puntos). 

 Aereo; biceps; actor; laud; cien; leereis; reir; solar; aullido; cadaver.  
4. Relacione adecuadamente los seis elementos de las dos columnas (1,5 puntos).  

 1. Final     A. Subordinada 
 2. Voseo     B. Género ambiguo 
 3. Artista     C. Género común  
 4. Azúcar    D. Rasgo fonético  
 5. Seseo     E. Coordinada  
 6. Copulativa     F. Rasgo morfosintáctico  
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El alumno deberá elegir una de las dos opciones que a continuación se proponen.  

 
OPCIÓN A 

1. Desarrolle la siguiente cuestión: Las relaciones semánticas y las asociaciones 
semánticas de signos (3 puntos).  

2. Defina seis de los siguientes conceptos (3 puntos). 
 Triptongo; canal; lenguaje; función conativa; alófono; laísmo; connotación; 
 palabra derivada; hiponimia.  

3. Separe silábicamente las siguientes palabras y coloque la tilde ortográfica, si 
considera que debe llevarla (2,5 puntos). 

 Homogeneo; hincapie; estandar; reina; vio; habil; reir; regimen; volumen; Luis. 
4. Relacione adecuadamente los seis elementos de las dos columnas (1,5 puntos).  

 1. Voseo     A. Género ambiguo 
 2. Calor    B. Rasgo fonético  
 3. Testigo     C. Subordinada 
 4. Yeísmo     D. Coordinada  
 5. Condicional    E. Género común  
 6. Copulativa     F. Rasgo morfosintáctico 
 
OPCIÓN B 

1. Desarrolle la siguiente cuestión: Lenguaje, lengua y habla: definición y 
características. Los niveles del lenguaje (3 puntos).  

2. Defina seis de los siguientes conceptos (3 puntos). 
 Lengua; codificación; loísmo; género ambiguo; diptongo; sílaba; denotación; 
 palabra compuesta; polisemia. 

3. Separe silábicamente las siguientes palabras y coloque la tilde ortográfica, si 
considera que debe llevarla (2,5 puntos). 

 Meandro; album; rubies; laud; imagen; averiguabais; reireis; maulla; movil; 
 cadaveres.  

4. Relacione adecuadamente los seis elementos de las dos columnas (1,5 puntos).  
 1. Hormiga    A. Conjunción  
 2. Quizás     B. Variación diastrática 
 3. Azúcar    C. Género epiceno  
 4. Sociolecto     D. Variación diatópica  
 5. O, u     E. Adverbio 
 6. Canario    F. Género ambiguo  
 


