PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS
PRUEBA COMÚN
1. Lea atentamente el siguiente correo electrónico que ha enviado un alumno de la
Universidad a su profesora.
Querida Carmen:
Soy Pepita, su alumna de Lengua del grupo de la tarde. El próximo día 30 de abril
no iré a su clase porque me voy a mi pueblo a la boda de mi prima Paquita. Así
que no haré el examen que está previsto para ese día.
No te importa, ¿verdad? A mí me vendría muy bien hacerlo el día 10 de mayo (ya
). ¿Me pondrás unas
sabes, necesito recuperarme después de una fiesta
preguntitas fáciles?
Un saludo,
Carmen
P.D. Se me olvidaba pedirte la nota que saqué en el examen pasado.

1.1. ¿Considera que este correo es adecuado? ¿Por qué?

(5 puntos)

1.2. Vuelva a redactar el correo anterior de manera adecuada y correcta.
(10 puntos)
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2. Analice sintácticamente la siguiente oración.

(10 puntos)

Los niños, que estaban jugando, cantaban una canción en el patio

3. Escriba los sinónimos y antónimos de las siguientes palabras y elíjalos de entre
los que aparecen en la tabla inferior.
(15 puntos)

erradicar

congénito

cautela

dócil

receloso

Sinónimos
Sinónimos
Antónimos
Tomados de entre los propuestos en la siguiente tabla:
1. temeroso
6. plantar
11. obediente

2. precaución
7. suave
12. hereditario

3. eliminar
8. adquirido
13. confianza
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4. miedo
9. innato
14. sumiso

5. arrancar
10. suspicaz
15. díscolo
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4. Acentúe correctamente el siguiente texto.

(15 puntos)

El Conde Duque acogio ayer la primera jornada de las pruebas para musicos callejeros
convocadas por el Ayuntamiento de Madrid para conceder el permiso de actuacion en la
via publica, pero no podran hacerlo entre las 15.00 y las 17.00 horas. Al examen, que
durara hasta mañana, se han presentado 350 personas. La mayoria de los aspirantes
salieron del examen contentos, aunque con un mal sabor de boca: “Esperabamos que
nos dijeran el criterio que van a seguir para evaluarnos, pero no nos han dicho nada. Da
la impresion de que estan improvisando”, explico ayer uno de los aspirantes. Fuentes
municipales afirmaron que el permiso va a ser exclusivamente artistico y musical, es
decir, deben demostrar que tienen unas minimas cualidades artisticas.
5. Puntúe adecuadamente el siguiente texto.

(15 puntos)

Dicho así quedaría en un dato para el recuerdo sin embargo la enfermedad aún hace
sufrir aún mata aún diferencia a las personas por lo que tienen el 1 de diciembre
recordamos el VIH pero cuántos más hacemos cuántos más exigimos que se haga por
los 125.000 enfermos en España y por casi un millón y medio de personas que van a
perder su vida en el mundo hoy hay remedio químicos para mantener a raya la
enfermedad no obstante millones de personas están sentenciadas son víctimas
silenciosas discretas

6. En estas frases se ha producido un error en cada una, señálelo y corríjalo.
Además explique qué norma se ha infringido.
(20 puntos)
a.

Los problemas a resolver son tres.

b.

Pensamos de que ellos perderán una oportunidad de oro.

c.

Desconozco el por qué de su enfado.

d.

Este aula está cerrada; busca otra que no lo esté.
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e.

Vi a Ana y le felicité por haber aprobado el examen de selectividad.

f.

Ese bolso tiene un precio accesible para mí.

g.

Para terminar, agradecer a todos su participación en esta reunión.

h.

Cuando vio al ladrón gritó, desmayándose.

i.

Carlos es muy mayor para salir con esa chica: ¡él tiene cuarenta y ella dieciocho
años!

j.

Debemos insistir más por la propuesta.
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7. Sustituya el verbo coger en las siguientes frases, por otros verbos de los
propuestos, de modo que no se repita ninguno.
(10 puntos)












Un policía cogió al ladrón cuando escapaba.
El león quedó cogido en la red.
Cogió una espada y se lanzó contra sus atacantes.
Salí corriendo tras él, pero no conseguí cogerlo.
Su finca es todo lo que coge la vista.
Entra tú antes y cógeme sitio.
Este año vamos a coger mucho trigo.
Él intentó huir, pero yo lo cogí con ambas manos.
Si no te pones la ropa, vas a coger un resfriado.
Creo que Luis no ha cogido el chiste que he contado porque no se
ha reído.

1. alcanzar

2. guardar

3. agarrar

4. pillar

5. recolectar

6. entender

7. capturar

8. abarcar

9. tomar

10. atrapar

PUNTOS OBTENIDOS: ____/100

NOTA: ____
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