
 
Pruebas de Acceso a Estudios de Grado para 

mayores de 25 y 45 años 

Convocatoria de 2019 

Materia: LENGUA CASTELLANA 

Instrucciones: 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: Las lenguas de España. Origen y evolución del 

español. (3 puntos) 

 

2. Defina los siguientes conceptos: signo lingüístico; sílaba; eufemismo; composición; 

triptongo; tilde diacrítica. (3 puntos) 

 

3. Separe silábicamente las siguientes palabras y coloque la tilde ortográfica, si considera 

que debe llevarla: buey; reumatologo; dehesa; reia; devuelvemelo; ciempies; olimpiada; 

supisteis; ciatica; limpiais; iniciativa; ilogico. (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) Estaba tan sorprendido que simplemente farfullaba. 

b) Siempre desfilaba en la retaguardia. 

c) Todos los artistas de la ciudad son amigos de Alicia. 

d) Vivir con perros es muy gratificante. 

 

OPCIÓN B 

 

1. Desarrolle la siguiente cuestión: Nivel léxico-semántico. El cambio semántico: causas 

y mecanismos. (3 puntos) 

 

2. Defina los siguientes conceptos: Sintaxis; sílaba tónica; función expresiva; fonema; 

lexema; hiato. (3 puntos) 

 

3. Separe silábicamente las siguientes palabras y coloque la tilde ortográfica, si considera 

que debe llevarla: transeunte; estudiais; reencuentro; solfeo; alhaja; sonreir; fue; Uruguay; 

miscelanea; coautor; reacio; practicamente . (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 chico enfermizo de la cuarta planta se ha hecho muy mayor. 

b) Después de la noticia, se encuentra abatido. 

c) Los instrumentos actuales son difíciles de afinar. 

d) Le gustan con locura los bocadillos de salami. 

 


