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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
PARA LOS MAYORES DE 25 AÑOS Y 45 AÑOS
AÑO 2017

MATER¡A: LENGUA CASTELLANA
INSTRUCCIONES GENERALES Y VAI,ORACIÓNI

INSTRUCCIONES: El alumno deberá escoger una de las dos opciones ), responder a todas

las

cuestiones de la opción elegida.

PUNTUACION: Cada una de las cinco preguntas de esta prueba se valorará hasta un máxirno de 2
puntos.

TIEMPO: t hora \, 30 minutos.
OPCIÓN A
1. Responda a las siguientes preguntas (2 puntos):

l.
ii.

Defina brevemente el concepto de Neologismo y poltga dos e.iernplos
Separe silábicamente las siguientes palabras y coloque la tilde ortográfica, si considera que debe
llevarla: acuifero, caintut, ./'atuo, arduanrcnte

2. Indique a qué clase de palabra o categoría gramatical pertenecen las siguientes formas
estructura morfológica: biennte,;abe, chulc.yc¿¿. Razone su respuesta (2 puntos)

y

analice su

3. Explique el concepto de metáfora y ponga dos ejemplos (2 puntos)

4. Analice sintácticamente la siguiente oración: Cuando Luis ,salió por la puerfa uqttella ntañana, supo que
no lo llnmqrían (2 puntos)
5. Desarrolle: El signo lingüístico: definición y características (2 puntos)

OPCIÓN B
1. Responda a las siguientes preguntas (2 puntos):

i.
ii.

Defina brevemente: Diptongo, Grafía, Tilde, Morfema
Separe silábicaniente las siguientes palabras y coloque la tilde ortográfica, si considera que debe
llevarla: disteis, mohino, cuentantelo, oirlo

2. Indique a qué clase de palabra o categoría gramatical peltenecen las siguientes formas y analice
estructura morfológica: ntinifalda, aulario. Razone su respuesta (2 puntos)
3. Explique el concepto de polisemia y ponga dos ejemplos (2 puntos)

4. ¿,Qué tipo de subordinadas se encuentran en las sigr,rientes oraciones? Razone su respuesta (2 puntos)
Juan vendrá para ayudarfe
Me ha ads¡erÍido de que tiene una citu ct las ocho
No nrc parece bien que.funtes tanlct
Si quieres que vaya contigo, tienes que renir a rccogerme
5. Desarrolle: Áreas dialectales del español de España (2 puntos)

su

