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UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso 2016-2017 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA  

 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
Estructura de la prueba: la prueba se compone de dos opciones "A" y "B", cada una de las cuales consta de 5 preguntas que, a su vez, comprenden 

varias cuestiones. Sólo se podrá contestar una de las dos opciones, desarrollando íntegramente su contenido. En el caso de mezclar preguntas de 

ambas opciones la prueba será calificada con 0 puntos. 

Puntuación: la calificación máxima total será de 10 puntos, estando indicada en cada pregunta su puntuación parcial. 

Tiempo: 1 hora y 30 minutos. 

 

OPCIÓN A 

 
 

Hay columnas que no sabe uno para qué las escribe. No es que tenga confianza en que ninguna 

influya lo más mínimo, ni haga recapacitar a nadie, ni ayude a ver a los lectores algo desde un punto de vista 

que no habían adoptado. Hay unas cuantas, en cambio, cuya absoluta inutilidad le consta a uno desde la 

primera línea, y esta es de esas. Si me molesto en hablar del asunto una vez más, es sobre todo porque no 

consigo entender la extraña convicción que se ha apoderado de nuestras sociedades, con la española en 

segundo lugar mundial (tras China, creo) en la práctica de la piratería cultural. 

No sé. Desde niño, desde que empecé a ir al cine y a leer libros, el placer que me provocaban esas dos 

actividades (lo mismo que oír música) fue tan incomparable que mi primera e instintiva reacción fue la de 

agradecimiento a quienes me las proporcionaban. Ese sentimiento no me ha abandonado nunca, se me ha 

mantenido intacto hacia cada nuevo autor, actor, director o músico que me entusiasmara, y hoy lo he hecho 

extensivo a los responsables de las series de televisión que, mientras han durado o aún duran, me permiten 

pasar momentos extraordinarios de contento, emoción, diversión y saber. Precisamente porque quiero más de 

lo que esas personas hacen o han hecho, deseo que tengan éxito y reconocimiento para que así puedan 

continuar deleitándome sin trabas ni cortapisas. Les deseé o les deseo todo el bien del mundo, también por mi 

propio interés. 

De ese sentimiento parece quedar poco rastro en el mundo actual. A menudo nos encontramos 

justamente con lo contrario, el rencor. La gente siempre ve, escucha, lee lo que le da la gana, con entera 

libertad. Y si hay muchas personas deseosas de ver, escuchar o leer a tal intérprete o autor, ¿qué sentido tiene 

que no se beneficien de ello quienes nos brindan el conocimiento y el placer? Y sin embargo está instalada –

arraigada ya– la creencia de que todo eso ha de ser gratis. Leo en el suplemento New York Times de este 

diario que una tal Hana Beshara fundó un sitio web popularísimo para descargar películas y series de forma 

ilegal. La mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes estadounidenses juzga la descarga ilegal una “minucia”, y 

su conciencia está tranquilísima. Esos mismos jóvenes se indignan cuando sus compañeros utilizan sus 

trabajos sin permiso, pero no son capaces de advertir la contradicción. Es como si tuvieran interiorizada la 

siguiente, egoísta y pueril idea: “No hay nada malo en coger lo ajeno, salvo si me lo cogen a mí. A mí no, 

¿eh?” Qué se puede hacer ante semejante mentalidad, extendida y ufana, cuando no cargada de razón con 

“argumentos” tan demagógicos como peregrinos y reaccionarios. Nada. Ya lo dije al comenzar. 

 

 

Javier Marías, El País Semanal (16.11.2014). 

 

 

 

1. Determine el tipo de texto y comente sus características lingüísticas. (2 puntos) 

2. Analice sintácticamente: No consigo entender la extraña convicción que se ha apoderado de nuestras 

sociedades. (2 puntos) 

3. Explique el concepto de antonimia y proponga un antónimo de diversión y otro de extendida. (2 puntos) 

4. Analice la estructura morfológica de las palabras inutilidad y justamente e indique la categoría gramatical 

o clase de palabra a la que pertenecen. (2 puntos) 

5. Las otras lenguas de España. (2 puntos) 
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OPCIÓN B 

 

 

En la campaña electoral, como en la vida, influyen más los mensajes ocultos que los visibles. De 

hecho, los visibles son un puñado de lugares comunes a los que no prestamos atención. ¿Qué ocurriría, en 

cambio, si los candidatos dieran sus mítines bajo una pancarta en la que se leyera: “Votadme, soy un 

corrupto”? Ese eslogan no está a la vista, claro, pero sí en nuestras cabezas, colocado allí por una diabólica 

propaganda subliminar y reforzado por quienes aplauden a los gánsteres a la salida de los juzgados o quienes 

abrazan por la calle a los líderes y a las lideresas que, además de haberse llevado el dinero, nos han comido la 

moral. 

Otro eslogan invisible de mucho éxito es aquel que dice “Votadme, soy idiota”, que no excluye al 

anterior porque se puede ser idiota y corrupto al mismo tiempo. Al de “Soy idiota” se le añade sutilmente a 

veces un “como vosotros”. “Soy idiota como vosotros”. El discurso de los candidatos o candidatas (no 

queremos invisibilizar a nadie) partidarios del “Soy idiota” suele consistir en negar lo evidente (nunca hablé 

con ese señor, siempre digo lo que pienso, no había oído hablar de esa empresa…). Y quizá, por lo que a mí 

respecta al menos, el mensaje sea cierto, soy un idiota, pero aspiro a ser sabio, como miles de compatriotas. 

¿Por qué no hay anuncios electorales que promocionen el talento? 

¿Más eslóganes enmascarados? Los que rezan, sin ir más lejos, “Soy un extremista de centro, o un 

antisistema sistemático, o un ultra del sentido común o un Republicano monárquico”. Desconcertante, ¿no? 

Frente a una campaña de semejantes características, las encuestas deberían incluir categorías nuevas entre los 

encuestados. Sabemos que hay un 35% de indecisos, bien, pero cuántos perplejos. 

 

 

Juan José Millás, “Perplejos”, El País (15.05.2015). 

 

 

 

1. Determine el tipo de texto y comente sus características lingüísticas. (2 puntos) 

2. Analice sintácticamente: Las encuestas deberían incluir categorías nuevas entre los encuestados. (2 

puntos) 

3. Explique el concepto de sinonimia y proponga un sinónimo de invisibilizar y otro de perplejos. (2 puntos) 

4. Analice la estructura morfológica de las palabras sutilmente y desconcertante e indique la categoría 

gramatical o clase de palabras a la que pertenecen. (2 puntos) 

5. El español de América. (2 puntos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


