
 
  

PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Assignatura/Asignatura: Castellà/Castellano 

Convocatòria/Convocatoria: 2010-11  60 minuts/60 minutos 

Instrucciones 
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). 

 
La ética política conyeva mantener los compromisos y las promesas, hacer lo que se dice y 
decir lo que se hace. A parte de pedir transparencia en las actuaciones, se ha de exijir una 
mínima coherencia a aquellos que nos representan y gestionan nuestro país. El mensaje 
político y sus manifestaciones sociales están estrechamente unidos a las convinciones de 
aquellos que las promueven. El mensajero forma parte también del mensaje. Así lo percibe el 
ciudadano cuando se inibe de la política porque no cree en la sinceridad de sus gobernantes.  

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

tilde incorrectamente utilizada). 
 

La mezcla de pobreza y alto desempleo ha convertido a la zona en un barril de polvora. El 
levantamiento contra el presidente tunecino fue una revuelta espontanea de ciudadanos que 
no podian satisfacer sus necesidades. ¿Deben preocuparse los regimenes de la zona? Hasta 
ahora han logrado retener el poder mediante elecciones fingidas. Pero una revuelta por el pan 
puede ser una fuerza imparable.  

 
b) Diga por qué  lleva tilde la palabra cutáneo. 

 
3. a) Diga cuál es el femenino de el comerciante.  

b) Forme el plural de carril bus, virrey, eslogan. Diga qué regla ha utilizado para formarlo en cada 
caso. 

 
4. a) Forme, mediante el sufijo correspondiente, el superlativo de notable. 

b) Corrija las incorrecciones que haya en los siguientes enunciados: 
1. La mitad de los alumnos no puede acceder a este aula. 
2. El muchacho no se percató de que había un charco debajo suyo. 
3. Nos han dicho que el transporte en Bogotá es muy pésimo. 
 

5. a) Señale la  perífrasis verbal contenida en el siguiente enunciado y diga cuál es su significado: Yo 
creo que esos políticos deben de pensar que somos manipulables hasta el infinito. 
b) Diga cuál es la tercera persona del singular del presente de subjuntivo del verbo contradecir. 
c) Corrija las incorrecciones que haya en los siguientes enunciados: 

1. La causa de que este producto no tuviera éxito comercial es que no satisfació  del todo a 
los usuarios. 

2. Para la cancelación de estas dos citas se aducieron "problemas técnicos". 
 



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

1. Abandonó el despacho contenta. 
2. Roberto Carlos le envió un mensaje a Beckham. 

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

1. ¡Qué emocionante es todo esto! 
2. Tal vez podamos lograrlo juntos. 
 

7.  Corrija las incorrecciones que haya en los siguientes enunciados: 
1. Cuando termines de fregar la cocina, ves a recoger las cartas. 
2. Si os ha parecido interesante, enviar esta información a un amigo. 
3. No poned ese tipo de mensajes. Hay que cumplir las normas. 
4. Creo que fuistes tú el que cogió el dinero. 

 
8. Corrija las incorrecciones que haya en los siguientes enunciados: 

1. Para elaborar el informe, se consultaron a varios expertos internacionales. 
2. No soy excesivamente optimista, pero estoy seguro que ahora viene lo mejor. 
3. Sabemos que han habido protestas en Saná y en otras ciudades yemeníes. 
4. Mahmud Ahmadinejad insistió que las sanciones a su país no frenarán el programa nuclear. 

 
9. Señale los prefijos y los sufijos derivativos que haya en las siguientes oraciones y diga cuál es el 

significado de cada uno de ellos: 
1. Ha de cumplirse el ciclo de los días inevitables 
2. El jefe era poco gastador y tenía pocos amigos 
3. Con eso, te deshinchan las bolsas de los ojos y te planchan las patas de gallo 

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

1. Cualquier punto luminoso se apreciaba nítido en la visión verde del paisaje. 
2. Descubra una selección de libros insólitos sobre viajes alrededor del mundo 
3. La inflación eleva el número de damnificados por la crisis. 

 
b) Diga un antónimo de la palabra subrayada en el siguiente enunciado: Su declive fue aprovechado 
por la familia para alcanzar los sectores más lucrativos de la economía. 
 


