
Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años  
Materia: LENGUA CASTELLANA 2013 
 
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: Elementos que intervienen en el proceso de la 
comunicación (3 puntos).  

2. Defina los siguientes conceptos: leísmo; hiato; variación diastrática; denotación; 
palabra simple; homonimia (3 puntos).  

3. Separe silábicamente las siguientes palabras y coloque la tilde ortográfica, si 
considera que debe llevarla: ahi; cantaseis; jamas; mastil; regimenes; cai; siete; 
caustico; cuando (interrogativo); reloj (3 puntos).  

4. Escriba un sinónimo de la palabra subrayada en (a), un antónimo para la subrayada 
en (b), un hipónimo para la subrayada en (c) y un hiperónimo para las subrayadas en 
(d) (1 punto).  
a) España salva el último escollo para su plena integración en la política común 
pesquera. 
b) Una de las historias más asombrosas de Auschwitz es la de la insólita empresa de 
documentar la población de pájaros del campo que llevó a cabo un naturalista 
miembro de las SS. 
c) El sector del mueble denuncia a Feria Valencia por competencia desleal. 
d) Naranjas y limones encarecen la cesta de la compra en septiembre. 

  
 
OPCIÓN B 

1. Desarrolle la siguiente cuestión: Las relaciones semánticas (3 puntos).  
2. Defina los siguientes conceptos: diptongo; sintagma; sílaba; variación diafásica; 

palabra compuesta; canal (3 puntos). 
3. Separe silábicamente las siguientes palabras y coloque la tilde ortográfica, si 

considera que debe llevarla: actua; bienio; esteril; rubies; huesped; periodico; 
veintiseis; careo; arbol; vio (3 puntos). 

4. Escriba un sinónimo de la palabra subrayada en (a), un antónimo para la subrayada 
en (b), un hipónimo para la subrayada en (c) y un hiperónimo para la subrayada en 
(d) (1 punto).  
a) El problema es que al contrario que muchos otros activos de la empresa, la 
reputación es un intangible difícil de medir, de valorar, y en consecuencia de 
gestionar. 
b) Si de forma sistemática se difunden bulos o se hacen comentarios denigrantes, 
también queda en entredicho el autor del cotilleo. 
c) Las cadenas de Alemania cierran sus puertas a las hortalizas procedentes de 
Almería. 
d) El ADN de las ballenas de Groenlandia da pistas sobre su pasado. 
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OPCIÓN A 

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

2. Defina seis de los siguientes conceptos: triptongo; canal; función conativa; alófono; 
laísmo; connotación (3 puntos).  

3. Separe silábicamente las siguientes palabras y coloque la tilde ortográfica, si 
considera que debe llevarla: averiguais; fin; llevamelo; procer; cesped; casual; atras; 
quien (exclamativo); rail; oido (3 puntos). 

4. Escriba un sinónimo de la palabra subrayada en (a), un antónimo para la subrayada 
en (b), un hipónimo para la subrayada en (c) y un hiperónimo para las subrayadas en 
(d) (1 punto).  
a) La solicitud de asilo político en Francia del escritor albanés Ismail Kadare ha 
provocado una grave conmoción en Albania. 
b) Beltrán de Heredia asegura que el dispositivo fue el adecuado y que nada hacía 
prever la “violencia inusitada” de los hinchas. 
c) Muere uno de los cinco mamíferos marinos que llegaron en mayo al zoo y dos 
perdieron sus crías. 
d) Tiene costumbre de calentarse el café cada mañana él mismo en el microondas. 
 

OPCIÓN B 
1. Desarrolle la siguiente cuestión: Lenguaje, lengua y habla: definición y 

características. Las funciones del lenguaje (3 puntos).  
2. Defina seis de los siguientes conceptos: loísmo; género ambiguo; sílaba; 

denotación; palabra compuesta; polisemia (3 puntos). 
3. Separe silábicamente las siguientes palabras y coloque la tilde ortográfica, si 

considera que debe llevarla: angel; caracteres; climax; fue; ojala; maleais; verosimil; 
sutil; siete; baul (3 puntos). 

4. Escriba un sinónimo de la palabra subrayada en (a), un antónimo para la subrayada 
en (b), un hipónimo para la subrayada en (c) y un hiperónimo para las subrayadas en 
(d) (1 punto).  
a) Los resultados han llegado por un cúmulo de circunstancias casuales, no por 
medio de un ensayo clínico, pero sus posibles consecuencias en la lucha contra el 
sida pediátrico son impredecibles. 
b) A su madre, la viuda, le ofrecieron una pensión de viudedad a cambio de que 
firmase un documento ignominioso que afirmaba que su marido había fallecido de 
muerte natural. 
c) La construcción de una urbanización obliga a trasplantar un cítrico plantado hace 
dos siglos en Carcaixent. 
d) Ignoramos, por ejemplo, dónde pasan el invierno las moscas. 


