
 
    

     
 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
 
Asignatura:  Castellano   
  
Convocatoria 2009-2010   60 minutos
    
Indicaciones: 
 
No es preciso que copie las cuestiones o los textos. Indique en el cuadernillo el número y el 
apartado correspondiente a la cuestión y ponga la respuesta que considere adecuada. Si se le 
pide que corrija palabras o construcciones, basta con que ponga la palabra o construcción 
corregida. 
 
 
 
 
1. Corrija la ortografía del texto que se incluye a continuación (se descontará 0’20 por cada 
error ortográfico). 

 
Siempre tuvo un comportamiento esquisito. Ahora ha cometido una infración   y en 
pocos días ha pasado de héroe a villano. Ha reusado dar explicaciones sobre lo ocurrido 
y su entorno también mantiene un ermetismo absoluto a cerca del incidente.  Es obvio 
que necesita un tiempo para reflexionar.  Esperemos que, al final,  pueda extraer algo 
positivo de todo lo sucedido. 

 
2. a) Ponga la tilde en las palabras del siguiente texto que lo precisen (se descontará 0’20 por 
cada tilde incorrectamente utilizada). 
 

Que alguien, en alguna parte, aprenda algo de todo esto. Que la crisis no termine igual 
que llego, sin que nadie sepa como ha sido. Que los economistas se equivoquen –total, 
una vez mas, ¿que importa?- y el empleo crezca  por encima de sus previsiones. 
 

b) Diga por qué lleva  tilde la palabra déficit. 
 
3. a) Diga cuál es el género gramatical de víctima.  
b) Diga cuál es el femenino de  el denunciante. 
c) Forme el plural de cruasán  y de bomba lapa. Diga qué regla ha utilizado para formarlos. 
 
4. a) Diga a qué clase pertenece, según su significado,  el adjetivo subrayado en el siguiente 
enunciado: La actriz sevillana no ha confirmado esa relación. 
b) Forme, mediante el sufijo correspondiente, el superlativo del adjetivo subrayado en el 
siguiente enunciado: Hay juguetes antiguos y objetos étnicos de Egipto. 
c) Corrija las incorrecciones que haya en los siguientes enunciados: 

1) El jugador se hallaba en muy pésimas condiciones. 
2) El miércoles bajarán las temperaturas en todo el área del Mediterráneo. 

 
 
 
 



5. a) Señale la perífrasis verbal contenida en el siguiente enunciado y diga cuál es su 
significado: Cuando le comunicaron el resultado de las pruebas, el paciente se echó a llorar. 
b) Diga cuál es la tercera persona del singular del pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo 
reducir. 
c) Corrija las incorrecciones que haya en los siguientes enunciados: 

1) El Fondo Monetario Internacional sigue preveyendo que el PIB caerá durante este 
año.  
2) Ya sé que no deberíamos de ver esa película, pero me apetece verla. 
 

6. a) Diga a qué clase pertenece cada uno de los complementos verbales subrayados en los 
siguientes enunciados:  

1) Los guardas de seguridad recorrieron la grada. 
2) En este equipo estoy contento. 

b) Corrija las incorrecciones que haya en los siguientes enunciados: 
1) Reveló que el político le daba a los chóferes sobres con dinero para  que los llevaran 
a un banco. 
2) Me han regalado cosas que no necesito. A ver si este monedero le cambio por otra 
cosa. 
 

7. a) Diga a qué clase pertenece cada una de las siguientes oraciones según la “modalidad” o 
“actitud del hablante”: 

1) Tal vez mañana seas solo un recuerdo para mí. 
2) El déficit público se desmandó en el tramo final de 2009. 

b) Corrija las incorrecciones que haya en los siguientes enunciados: 
1) Tenéis que seguir las instrucciones. No coged al niño en brazos bajo ningún 
concepto. 
2) Llevar vosotros los impresos porque yo he de quedarme aquí. 
 

8. Corrija las incorrecciones que haya en los siguientes enunciados: 
1) El resto de los fiscales pasaron delante suyo para ocupar sus asientos.  
2) No hubieron manifestaciones públicas ni actos de repulsa ni concentraciones 
ciudadanas. 
3) El grupo de peritos no tenía duda que la obra era falsa. 
4) Infinidad de artistas ha contribuido a que el proyecto salga adelante. 

 
9. Señale  los prefijos y lo sufijos derivativos que haya en las siguientes oraciones y diga cuál es 
el significado de cada uno de ellos: 

1) Esa acusación no tiene base.  A pesar de los problemas,  he trabajado con honradez. 
2) Este es un buen momento para reajustar los precios, aunque  aún se percibe el 
desinterés en los mercados. 

 
10. a) Diga un sinónimo de cada una de las palabras subrayadas en los siguientes enunciados: 

1) Los botes de humo no amedrentaban al grupo de mujeres que bajaban del autobús 
número 7. 
2) Berlusconi da vida a una inédita  criatura política, el partido del amor. 

b) Diga un antónimo de la palabra subrayada en el siguiente enunciado: Esa ampulosa 
fraseología no permitía deducir quiénes eran los enemigos. 
c) Diga un hipónimo de la palabra subrayada en el siguiente enunciado: Cuando el pájaro  se 
posa en la rama, se pueda apreciar la belleza del plumaje. 
 
 
 
 
 
 


