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UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

 
 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
 
Modelo Curso 2012-2013 
 
Fase general: Lengua Castellana 
 

OPCIÓN A 
 

Palabra y silencio no son conceptos opuestos, sino necesarios recíprocamente. Ambos se 
afirman por y para el otro, su existencia es paralela. Atender al silencio es escuchar lo que 
usualmente se escapa, lo que pasa desapercibido. 
 Hay silencios que dicen más que cualquier palabra; hay palabras que no dicen nada. No 
son “palabras”, la palabra sin sentido, sonante y no sonora, es solo voz, pero no hay silencios 
sin sentido. Lo que no tiene sentido es “mudo”, no es silencioso. 
 De un modo paralelo, el silencio también precisa del sentido para ser considerado 
como tal y es realmente comunicativo cuando contrasta con el habla; un continuo estado de 
taciturnidad pasivo no sería silencio, sería mudez. 
 En la misma línea, Heidegger indica que no hay que confundir silencio con mutismo: 
“el mudo quiere hablar pero no puede; el que calla puede hablar pero no quiere, y es, 
precisamente ese carácter de elección voluntaria el que carga de significación al silencio”. 
 En el lenguaje verbal también se representa el silencio. Así, los puntos suspensivos 
dejan colgado el discurso, lo suspenden. Pero el valor de estos puntos depende de la palabra 
que los antecede y en ocasiones nuestra palabra se torna inoperante, perezosa, dicha solo por 
decir, desocupada, ociosa. Creemos que queremos decir o comunicar algo, pero… ¿sabemos 
qué queremos decir?, ¿sabemos cuál será la interpretación del otro? 

 

(José H. Gentilini, “El silencio tiene palabra”) 

 
 
 

1. Indique a qué clase de palabra o categoría gramatical pertenecen, en el texto, sino y 
nada. (1 punto cada una). 

2. Analice la estructura morfológica de las siguientes palabras: Lamentablemente y 
europea. (1 punto por cada).  

3. Analice sintácticamente la oración: El mudo quiere hablar pero no puede. (2 
puntos).Explique el significado que poseen en el texto las palabras taciturnidad e 
inoperante. (1 punto) 

4. Hable de las siguientes cuestiones relativas a la Lengua Castellana: origen, nombre, 
extensión y dialectos (3 puntos). 

  



Comentario de Texto y Lengua Castellana 

6 

 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
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OPCIÓN B 
 

Etimológicamente la palabra dislexia quiere decir aproximadamente dificultades de lenguaje. 
En la acepción actual se refiere a problemas de lectura, trastorno en la adquisición de la 
lectura. 
 Una primera definición sencilla de la dislexia es la que nos dice que es el problema 
para aprender a leer que presentan niños cuyo coeficiente intelectual es normal y no aparecen 
otros problemas físicos o psicológicos que puedan explicar las dichas dificultades. 
 Según algunas estadísticas la dislexia afecta en mayor o menor grado a un 10 % o un 
15% de la población escolar y adulta. Afecta en igual medida a niños y niñas, sin embargo, en 
mi práctica he visto muchos más niños que niñas y estadísticas inglesas hablan de una relación 
de 8 a 1 entre el número de niños y el de niñas afectados. Esto quizá tenga que ver con el 
hecho de que se considera que las mujeres en general tienen un mayor desarrollo en el área 
del lenguaje que los hombres. Hay consenso en que entre un 4 y un 5 % de los niños presentan 
problemas graves de aprendizaje de la lectura, con la consecuente dificultad escritora. 
 Dada la generalización de la enseñanza a toda la población de forma obligatoria y el 
uso prioritario de la lectura y la escritura como mediadores de la enseñanza, la cantidad de 
niños que tienen dificultades escolares por esta causa es un factor relevante a tener en cuenta 
por el enseñante. Según las estadísticas citadas arriba se puede esperar que en cada aula de 25 
alumnos haya al menos un niño con esta dificultad para el aprendizaje. 

 

(Dislexia: Información, Diagnóstico y Tratamiento de la Dislexia) 

 
 

1. Indique a qué clase de palabra o categoría gramatical pertenecen, en el texto, cuyo y 
mayor. (1 punto cada una). 

2. Concepto de sinónimo (1 punto). Busque un sinónimo a explicar y consecuente. (1 
punto). 

3. Analice sintácticamente la oración: la palabra dislexia quiere decir aproximadamente 
dificultades de lenguaje. (2 puntos). 

4. Explique el significado que poseen en el texto las palabras etimológicamente y 
acepción. (1 punto) 

5. Hable de las lenguas de España, con excepción de la castellana: origen, extensión y 
dialectos (3 puntos). 



ESTRUCTURA GENERAL DE LA PRUEBA DE COMENTARIO DE TEXTO  
 
A partir de un texto no especializado, se responderán a las siguientes cuestiones: 
 

1. Enunciar el tema del texto. (2 puntos).  
2. Redactar un resumen del contenido del texto. (2 puntos). 
3. Según su temática y sus características textuales y lingüísticas, indicar qué tipo de 

texto es (3 puntos). 
4. Teniendo en cuenta el texto, exponer la opinión de forma razonada (en unas 15 o 

20 líneas) sobre una cuestión presente en él. (3 puntos). 
 

 
 
 
 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA  
 
La prueba consta de dos opciones –A y B- compuesta cada una de ellas por un texto de 
carácter no especializado y un juego de preguntas, de acuerdo con el modelo siguiente: 
 

1. Indicar la clase de palabra o categoría gramatical a la pertenecen, en el texto, dos 
palabras de este. (1 punto cada una). 

2. Analizar la estructura morfológica (lexema y morfemas) de dos palabras (2 
puntos). (Primera posibilidad) 
Definir una concepto semántico (sinonimia, homonimia, polisemia…). Aplicarlo a 
dos ejemplos. (2 puntos). (Segunda posibilidad). 

3. Analizar sintácticamente una oración (simple o compuesta) de modo completo. (2 
puntos). 

4. Explicar el significado que poseen en el texto dos palabras  de este. (1 punto) 
5. Contestar a una cuestión de cultura lingüística relativa a la Lengua Castellana o/y 

las otras lenguas de España (3 puntos). 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Comentario de Texto 
1. Debe enunciarse el tema de manera concisa en una o dos líneas de extensión como 

máximo. 
2. En el resumen, el alumno debe mostrar su capacidad de síntesis. Para ello, el 

resumen del texto debe adecuarse a las siguientes pautas: a) no debe exceder de 
seis o siete líneas; b) debe contener las ideas principales exponiéndolas con 
coherencia interna; c) se redactará con las palabras del alumno; d) no debe ser una 
paráfrasis del texto; y e) debe ser objetivo; por tanto, no se expresarán opiniones o 
valoraciones personales.  

3. Para indicar qué tipo de texto es, se analizarán los elementos lingüísticos que 
permitan identificar tanto las secuencias textuales (narración, descripción, 
exposición, argumentación,  etc.), como el género discursivo (noticia periodística, 
ensayo humanístico, etc.): predominio de determinadas estructuras oracionales, 
tipo de léxico empleado, preferencia por determinados tiempos verbales, etc. 

4. Respecto a la exposición de su opinión sobre una cuestión presente en el texto, el 
alumno debe mostrar su madurez intelectual, su capacidad de reflexión, su facultad 
para exponer clara y ordenadamente sus ideas, así como su destreza en la 
argumentación. Es imprescindible que el alumno se exprese de forma personal y no 
conteste con fórmulas estereotipadas, que exponga sus ideas con coherencia, con 
rigor y con una expresión correcta. Es importante que construya un texto de 
naturaleza argumentativa, donde se observe claramente cuál es su posición y los 
argumentos que la justifican. Se admitirán distintos tipos de estructuras 
argumentativas, siempre que sean coherentes. 

 
 

Lengua Castellana 
1. Indicar la clase de palabra o categoría gramatical a la pertenecen, en el texto, dos 

palabras de este. La respuesta siempre se justificará de acuerdo con el significado 
de la palabra y sus propiedades morfológicas y sintácticas. 

2. Analizar la estructura morfológica de dos palabras. (Primera posibilidad). El alumno 
partirá del significado de la palabra y de su relación con otras, con las que comparta 
la misma raíz. A partir de esta información, dividirá la palabra en lexema y 
morfemas (derivativos y gramaticales). 
Definir una concepto semántico (sinonimia, homonimia, polisemia…) y Aplicarlo a 
dos ejemplos. (Segunda posibilidad). Dará definiciones claras y mostrará la 
capacidad de aplicarla a casos concretos. 

3. Analizar sintácticamente  una oración simple o compuesta de modo completo. Este 
análisis consistirá en mostrar de modo ordenado (desde la oración hasta las 
palabras), las funciones que desempeñan los distintos constituyentes, así como su 
naturaleza (oración, grupo sintáctico o palabra). Concluirá el análisis con la 
clasificación de la oración. 

4. Explicar el significado que poseen en el texto dos palabras  de este.  
5. Contestar a una cuestión de cultura lingüística relativa a la Lengua Castellana o/y las 

otras lenguas de España (3 puntos). El estudiante deberá mostrar la profundidad y 
claridad de sus conocimientos, lo que seguramente supondrá desterrar algunos 
errores muy extendidos. 
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CRITERIOS GENERALES ORTOGRÁFICOS Y DE CORRECCIÓN 
 

Se valorará la capacidad expresiva y la corrección idiomática de los alumnos, de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

1. Coherencia, corrección, adecuación y propiedad de las respuestas. 
2. Presentación del ejercicio 
3. Corrección ortográfica.  

 
Las deficiencias en estos puntos (combinadas o presentadas individualmente) podrán suponer 
la deducción de hasta tres puntos, teniendo en cuenta que, en ningún caso, un ejercicio con 
reiteradas incorrecciones idiomáticas podrá obtener la calificación de aprobado. Uno o dos 
errores aislados no deben penalizarse. En el marco de los criterios establecidos con carácter 
general por la Comisión Interuniversitaria para todas las materias, se reitera de la importancia 
de la corrección de la expresión escrita en esta materia, además de calificar la prueba de 
acuerdo con el contenido. Así, se valorará la capacidad de redacción, manifestada en la 
exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la 
matización expresiva. La ortografía será juzgada en su totalidad –letras, tildes y signos de 
puntuación- y valorada dentro de la capacidad de expresión del alumno. Hechas estas 
consideraciones generales, se establecen las normas siguientes:  

a) Por cada falta de ortografía se deducirá medio punto de la calificación del ejercicio. 
Cuando se repita la misma falta de ortografía, se contará como una sola.  

b) Por la reiteración de errores de puntuación y faltas de acentuación se podrán deducir 
hasta dos puntos de la calificación del ejercicio, según la apreciación del corrector. 

 
 

COMPETENCIAS EVALUABLES DE AMBAS PRUEBAS 
 

1. Comprender de manera satisfactoria textos escritos. 
2. Resumir y explicar por escrito su contenido. 
3. Analizar su contenido distinguiendo las ideas principales de las secundarias. 
4. Identificar el tipo de texto a partir de sus propiedades fundamentales. 
5. Reconocer en el texto, y explicarlos convincentemente, los principales fenómenos 

lingüísticos de carácter morfológico y sintáctico. 
6. Reconocer y explicar los principales fenómenos semánticos.  
7. Conocer la situación lingüística actual de España (población hablante aproximada y 

distribución geográfica de las diferentes lenguas constitucionales) y la de la Lengua 
Castellana en el mundo. 

8. Manifestar por escrito su opinión sobre un tema dado con argumentos personales y 
convincentes. 

9. Redactar con corrección, propiedad, expresividad y riqueza léxica. 

 
 

  


