
 
 

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE 
GRADO 

CURSO 2015 – 2016 

MATERIA: Lengua Castellana 

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

1. Lea todas las cuestiones cuidadosamente. 

2. Elija la opción (A o B) para la que considere que se encuentra mejor preparado/a. 

3. Conteste únicamente a las cuestiones de la opción que haya elegido. 

4. Recuerde que es muy importante demostrar seguridad en sus respuestas y procure expresarse  con 

la mayor claridad posible. 

5. Cada pregunta va acompañada por la puntuación máxima que se puede alcanzar en caso de 

contestarla correctamente. 

6. Preste mucha atención para no cometer faltas ortográficas.  

 

TIEMPO: Una hora y treinta minutos 

 

 

OPCIÓN A 

 

1. Explique si hay diptongo o hiato en las siguientes palabras. Coloque la tilde ortográfica 

cuando sea necesario. (2 puntos) 
 

• Vinieron 

• Sofia 

• Camion 

• Parabien 

• Capicua 

• Aereo 
 

2. Analice las estructuras morfológicas de las siguientes palabras y explique su procedimiento 

de formación.  (2 puntos) 

 

• Desalmado 

• Alumnado 

• Bocacalle 
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3. Analice sintácticamente la siguiente oración.  (2 puntos) 

 

Cuando le pregunté, me contestó que él no lo sabía. 

 
 

4. Explique la diferencia entre palabras homófonas y homógrafas. Ponga dos ejemplos.  (2 

puntos) 
 
 

5. Desarrolle las tendencias de la lírica en la segunda mitad del S. XX. (2 puntos) 

 
 
 
  



OPCIÓN B 

 

1. Explique si hay triptongos en las siguientes palabras. Coloque la tilde ortográfica cuando 

sea necesario. (2 puntos) 
 

• Expiais 

• Creiais 

• Buey 

• Criais 

• Cambieis 

• Limpiauñas 

 

2. Escriba la categoría gramatical de cada palabra y explique su procedimiento de formación.  

(2 puntos) 
 

• Desarmado  

• Alunizar 

• Coche-cama 
 

3. Analice sintácticamente la siguiente oración.  (2 puntos) 

 

Si tiene terminado el trabajo, no le molestará su impuntualidad.  

 

4. Explique las clases de palabras antónimas. Ponga tres ejemplos.  (2 puntos) 

 
5. Desarrolle "La novela y el cuento latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX". (2 
puntos) 


