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OPCIÓN A 
  

Lea atentamente el siguiente texto. A continuación, responda a las cuestiones propuestas.  
  
TEXTO  
  

  
  
  
1  
  
  
  
5  
  
  
  
  
10 
  

  
DELFINES 

  
Los delfines suelen transmitir a los navegantes una sensación de belleza y de 

placer; a los pescadores de arrastre les auguran buenas capturas porque ante su 
presencia los peces huyen hacia el fondo y según cuentan los viejos marineros, si te 
vieran naufragar los delfines te llevarían en brazos a la orilla. A los niños que 
jugábamos entre las ruinas de un balneario bombardeado durante la guerra se nos 
decía que bajo los escombros había una mujer desnuda. A menudo, nuestro juego 
consistía en levantar cascotes con una curiosidad morbosa para verla y pese a 
nuestro denodado esfuerzo nunca lo conseguimos. Cuando con el tiempo los 
escombros fueron retirados y el jardín recuperó su antigua belleza finalmente la 
imagen nos fue revelada. Era un mosaico que contenía la figura de una Venus 
emergiendo del mar rodeada de delfines azules. 

 
Manuel Vicent, El País  

   
  
CUESTIONES DE LENGUA CASTELLANA  
  
1. Haga un análisis sintáctico del siguiente fragmento (máximo 3 puntos):  
  

A los pescadores de arrastre les auguran buenas capturas porque ante su presencia los 
peces huyen hacia el fondo. 

2. Analice morfológicamente las siguientes cuatro palabras del texto que aparecen en cursiva 
(máximo 2 puntos):  

viejos (línea 3), vieran (línea 4), curiosidad (línea 7), emergiendo (línea 11) 

3. Explique el significado que tienen en el texto las siguientes palabras que aparecen en 
negrita (máximo 2 puntos):  

auguran (línea 2), morbosa (línea 7), denodado (línea 8), revelada (línea 10) 

4. Desarrolle el tema siguiente (máximo 3 puntos):  
Tema 7. Diversidad lingüística: 7.1. Variedades del español actual: variedades 
geográficas, sociales y de registro.  



 
LENGUA CASTELLANA - Propuesta n.º  1/ 2020                                                                      Pág. 2 de [2] 

  

 

Pruebas de Acceso a Enseñanzas 
Universitarias Oficiales de Grado 

Mayores 25 y 45 años 

Castilla y León 
LENGUA CASTELLANA 

EXAMEN 
 

Nº páginas: 2 

  
 

OPCIÓN B  
  

Lea atentamente el siguiente texto. A continuación, responda a las cuestiones propuestas.  
  
TEXTO  
  

  
  
  
1  
  
  
  
5  
  
  
  
  
10 
  

  
LA MUÑECA 

  
Los niños suelen dar buen resultado en las películas de terror. Y también los 

falsos payasos. Cualquiera quedaría aterrorizado si una noche de niebla en una 
gasolinera perdida saliera a atenderte un payaso riendo a carcajadas con la manguera 
del surtidor en la mano. Los maestros del género saben que el terror se produce más 
por lo que el espectador imagina o presiente que por lo que ve en la pantalla. Eso es 
lo que sucede ahora en este perro mundo en el que los glaciares se licúan, las 
tempestades son cada vez más violentas, los incendios más pavorosos, las 
inundaciones más masivas y las sequías más angustiosas. Los científicos afirman 
que esta creciente intensidad de las catástrofes se debe al cambio climático, aunque 
no todos están de acuerdo. 

 
Manuel Vicent, El País  

   
  
CUESTIONES DE LENGUA CASTELLANA  
  
5. Haga un análisis sintáctico del siguiente fragmento (máximo 3 puntos):  
  

Los científicos afirman que esta creciente intensidad de las catástrofes se debe al cambio 
climático. 

6. Analice morfológicamente las siguientes cuatro palabras del texto que aparecen en cursiva 
(máximo 2 puntos):  

quedaría (línea 2), aterrorizado (línea 2), espectador (línea 5), pavorosos (línea 7) 

7. Explique el significado que tienen en el texto las siguientes palabras que aparecen en 
negrita (máximo 2 puntos):  

presiente (línea 5), licúan (línea 6), masivas (línea 8), creciente (línea 9) 

8. Desarrolle el tema siguiente (máximo 3 puntos):  
Tema 2. El léxico de la lengua: 2.2. Formación de palabras: composición y 
derivación.  


