
MODELO DE EXAMEN 
 

LENGUA ESPAÑOLA  
CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

 
Duración: 1 hora   Código de carrera: 00   Tipo A 
Material: Ninguno   Código de asignatura: 001 
 
ES IMPRESCINDIBLE:  

- QUE ANOTE EL TIPO DE EXAMEN Y LAS RESPUESTAS EN LAS CASILLAS 
CORRESPONDIENTES DE LA HOJA DE LECTURA ÓPTICA. 

- QUE ENTREGUE ESTAS HOJAS DE EXAMEN CON LAS RESPUESTAS 
SEÑALADAS JUNTO CON LA HOJA DE LECTURA ÓPTICA. 

- QUE ESCRIBA A CONTINUACIÓN SU NOMBRE Y APELLIDOS, D.N.I., DIRECCIÓN 
Y CENTRO ASOCIADO. 

ANTES DE ENTREGAR EL EXAMEN, REPÁSELO. RECUERDE QUE TRES ERRORES 
ANULAN UN ACIERTO.  
 
APELLIDOS: ......................................................................NOMBRE: ...............................................                    

D.N.I.: ..........................................DIRECCIÓN: ................................................................................. 

..................................................................POBLACIÓN: ................................................................... 

CENTRO ASOCIADO: ....................................................................................................................... 
 
1.  Complete e...plicar y e...torbar: 
a) x - x 
b) x - s 
c) s - x 
d) s - s 
 
2. Localice el error de acentuación en las 
siguientes opciones: 
a) Esa noche se aburrió. 
b) No os pongais esa ropa. 
c) El certamen era muy duro. 
d) A Raúl no le interesa ese libro. 
 
3.  ¿Qué palabra debe llevar diéresis sobre la 
vocal “u”? 
a) Guante 
b) Paraguas 
c) Linguística 
d) Agua 
 
4. Las palabras ánimo, lúcido, vídeo y  válido            
son:  

     

a) llanas 
b) agudas 
c) esdrújulas 
d) sobresdrújulas 
 
5. Marque el enunciado incorrectamente pun- 
tuado: 
a) Cuando quieras, Pablo, nos vamos. 
b) El dramaturgo Valle Inclán autor de las 
“Comedias bárbaras” era gallego. 
c) El tomate, el aceite y el pan son 
importantes para nosotros. 
d) Muchas noches se va al cine.  

6. Marque el enunciado incorrectamente  
puntuado: 
a) Se acercaron, todos los hermanos de ese 
señor.  
b) Visitaron a Pedro, el alcalde, y a los 
concejales.  
c) Aunque él no daba crédito a mis palabras, 
al final se enteró del asunto.  
d) Aquel día, inicio de nuestra amistad, no 
podré olvidarlo .  
 
7. Señale cuál de las siguientes formas del 
verbo producir es incorrecta:  
a) Han producido muchos automóviles. 
b) No deseaban que se producieran esos 
problemas. 
c) El accidente se produjo por la nieve. 
d) ¡Ojalá que produzcas buena impresión! 
 
8. Señale cuál de los siguientes participios 
está mal empleado:  
a) Ha inserto el documento debidamente. 
b) Habíamos suspendido a pocos. 
c) Pocos alumnos están suspensos. 
d) Varios trabajos quedaron inconclusos. 
 
9. Complete el enunciado El examen se iba a 
realizar en ... aula de Historia  o en ... aula 
grande. 
a) el - otro 
b) la - otra 
c) el - otra 
d) la - otro 
 
 
 



10. Hay una impropiedad léxica en: 
a) Esa pareja ha adoptado a un niño chino.  
b) Sofía es una niña muy adaptable.  
c) Conviene adoptarse a los nuevos tiempos. 
d) El presidente tuvo que adoptar una 
postura tranquila. 
 
11. Señale el enunciado incorrecto: 
a) Cualquier tarde podemos vernos en la 
tertulia. 
b) Deben situarse en un barrio cualquiera. 
c) Suceden estas cosas en cualquiera parte. 
d) ¡Cualquiera se atreve a decirle algo!  
 
12. Señale la opción que refleja un uso 
incorrecto de los pronombres: 
a) Les entregaré un sobre con todos los 
documentos. 
b) Querían que lo entendieras adecuada-
mente. 
c) Veo muy contentos a tus hermanos, pero 
también los veo cansados.  
d) A su madre, nadie iba a ocultarla el 
problema.  
 
13. Los enunciados Está conversando con 
una persona cuya reputación desconoce y 
Se trata de una chica que su padre es el 
magistrado más antiguo son: 
a) ambos correctos 
b) ambos incorrectos  
c) incorrecto el primero y correcto el segundo 
d) correcto el primero e incorrecto el segundo 
 
14. Señale  qué aserción es incorrecta:  
a) El adverbio es una categoría invariable. 
b) La preposición no tiene morfema de 
número. 
c) El adjetivo tiene morfema de número.  
d) El verbo tiene morfema de género.  
 
15. ¿En qué enunciado hay un error de 
contenido? 
a) El infinitivo es una forma verbal que tiene 
morfema de persona.  
b) El gerundio puede ir precedido de 
preposición.  
c) Ir a + infinitivo puede formar una perífrasis 
verbal.  
 d) Ir + gerundio puede ser una perífrasis 
verbal durativa.  
 
16. La oración  es unidad de estudio de la: 
a) fonología 
b) lexicología 
c) semántica 
d) sintaxis 
 
 

17. Las palabras horchata y querría tienen:                
a) seis fonemas la primera y cinco la 
segunda 
b) siete  fonemas cada una 
c) siete fonemas la primera y cuatro la 
segunda 
d) ocho fonemas cada una 
 
18. Señale la opción incorrecta: 
a) El leonés es un dialecto del latín. 
b) El canario es un dialecto del español. 
c) El vascuence es una lengua románica.  
d) El catalán es una lengua románica. 
 
19. La forma vosotros no se usa en: 
a) el español peninsular 
b) el español norteño peninsular 
c) el español de América  
d) el español antillano 
 
20.La forma verbal  supondríamos es:  
a) pretérito perfecto de subjuntivo 
b) pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo 
c) pretérito anterior de indicativo 
d) condicional simple de indicativo 
 
21. Señale la serie solo con adverbios: 
a) amable, bien, anchura 
b) antes, más, tarde  
c) zafio, raro, después 
d) cantar, encontrar, pronto 
 
22. Marque un error en el análisis morfoló- 
gico de indisciplinaban: 
a) in  es un prefijo 
b) -disciplin- es el lexema 
c) -indisciplina- es el lexema 
d) -aban son los morfemas verbales 
 
23. Por la estructura de su predicado, Todas 
las tardes parecían iguales es una oración: 
a) intransitiva 
b) atributiva 
c) transitiva 
d) impersonal 
 
24. Elija la oración que corresponde a las 
funciones sintácticas CI + CD + V + CC: 
a) El ordenador nos ayuda mucho. 
b) Nos la entregó  muy pronto. 
c) Antes no lo entendíamos en clase. 
d) A estos amigos los vemos con frecuencia. 
 
25. Las palabras  aristocracia y hepatitis son: 
a) arabismos 
b) galicismos 
c) americanismos 
d) helenismos 



SOLUCIONES 
 
Modelo de examen Tipo A 

 
1. B 
2. B 
3. C 
4. C 
5. B 
6. A 
7. B 
8. A 
9. C 
10. C 
11. C 
12. D 
13. D 
14. D 
15. A 
16. D 
17. A 
18. C 
19. C 
20. D 
21. B 
22. C 
23. B 
24. B 
25. D 


