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PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 
25 AÑOS 
               Convocatoria 2011 
 
      Asignatura: LENGUA CASTELLANA 

 

ORTOGRAFÍA (3 puntos)  

1. Leer detenidamente y completar:  

1.1. Colocar todos los signos de puntuación y mayúsculas necesarios 
para que el texto resulte correcto desde el punto de vista de la normativa 
ortográfica vigente.  

cuando la rapaza entró cargada con el haz de leña que acababa de merodear 
en el monte del señor amo el tío clodio no levantó la cabeza entregado a la 
ocupación de picar un cigarro sirviéndose en vez de navaja de una uña córnea 
color de ámbar oscuro porque la había tostado el fuego de las apuradas colillas  

ildara soltó el peso en tierra y se atusó el cabello peinado a la moda de las 
señoritas y revuelto por las ramas que se enganchaban a él después con la 
lentitud de las faenas aldeanas preparó el fuego lo prendió desgarró las berzas 
las echó en el pote negro en compañía de unas patatas mal troceadas y de 
unas judías asaz secas de la cosecha anterior al cabo de estas operaciones 
tenía el tío clodio liado su cigarrillo y lo chupaba desgarbadamente haciendo en 
los carrillos dos hoyos como sumideros grises entre lo azuloso de la 
descuidada barba  

EMILIA PARDO BAZÁN Las zapatillas rojas  

1.2. Colocar los acentos gráficos en el texto.  

¿Y que podria yo decirles? Yo conozco a Rodia desde hace dieciseis meses. 
Es hosco, sombrio, altivo y orgulloso. En los ultimos tiempos, o quizas venga 
de mas atras se ha vuelto suspicaz e hipocondriaco. Tambien es magnanimo y 
bondadoso. No le gusta revelar sus sentimientos y antes cometeria una 
crueldad que poner su corazon al desnudo con palabras. Aunque, en 
ocasiones, no es en absoluto hipocondriaco, sino sencillamente frio e 
insensible hasta lo inhumano; no se por que siempre anda apurado, todo el 
mundo le estorba… No es dicharachero, no presta atencion a lo que le dicen. 
Se tiene en muchisima estima y yo diria aun que no le falta cierta razon en ello. 
¿Que mas…? Me parece que la llegada de ustedes ejercera una influencia 
salvadora sobre el.  

FIÓDOR DOSTOIEVSKI, Crimen y castigo  
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MORFOLOGÍA Y SINTAXIS (3 puntos)  

2. Análisis sintáctico de UNO de los dos enunciados siguientes, 
señalando las funciones sintácticas, con sus núcleos y adyacentes 
correspondientes. (1,5 puntos)  

2.1 Después de su regreso al pueblo, Manuel recibió por correo  

un pequeño sobre de color mostaza.  

 

 

 

2.2 A María en las noches de invierno le daban miedo  

los extraños ruidos del viento.  

 

 

 

3. Analizar morfológicamente estas cinco palabras. (1,5 puntos)  

Hicieron:  

 

 

Nos:  

Aunque:  

Sonoro:  

Homenaje:  

ESPAÑOL NORMATIVO (2 puntos)  
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4. Poner el verbo que figura entre paréntesis en la forma de su 
conjugación que corresponda a la que presenta el verbo a su izquierda, 
según se muestra en el ejemplo siguiente:  

Escribía (partir): partía  

4.1. Oyeron (contraer): _____________________________  

4.2. Romperíamos (satisfacer): _______________________  

4.3. Pasearas (andar): ______________________________  

4.4. Comiendo (prever): ____________________________  

 

5. Reescribir UNO de los siguientes enunciados de acuerdo con los 
criterios de la normativa académica (debe cambiar solo lo erróneo, 
respetando el resto de la frase):  

5.1. El juego estaba bajo control, pero de repente empezó a complicarse las 
cosas en el partido y habían demasiados jugadores dentro de nuestro área. Ya 
se los había advertido a los nuestros...  

 

 

5.2. Me di cuenta que en casa tu hermana, las chicas andaban torpemente y la 

que tú me presentastes estaba media perdida.  

 

 

 

VOCABULARIO (2 puntos)  

 

 

6. Contestar los siguientes apartados:  

6.1. Escribir un sinónimo de las siguientes voces:  

6.1.1. Angosto: _________________  

6.1.2. Desasosiego: ______________  
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6.1.3. Senectud: ________________  

6.1.4. Mitigar:__________________  

6.1.5. Deleite:___________________  

 

 

6.2. ¿Qué vocablo expresa en español la noción que se indica?  

6.2.1. ‘Caída o pérdida patológica del cabello’: _________________  

6.2.2. ‘Tendencia patológica al robo’:_________________________  

6.2.3. ‘Lugar destinado para carreras de caballos’: ______________  

6.2.4. ‘Relativo al juego’: __________________________________  

6.2.5. ‘Denunciar de forma secreta o anónima’: _________________  

 
…………………………………………………………………………………. 


