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

1

La otra tarde, en el café del Círculo de Bellas Artes de Madrid, observé con asombro, que,
casi sin darme cuenta, me había acostumbrado a un cambio de escenario a la vez brusco y sutil.
No es que todo fuera distinto. A mi alrededor, como en los muchos cafés que jalonaron buena
parte de mi vida, apacibles lectores de libros y diarios esperaban tranquilos no sé qué demorado
encuentro; otros escribían en minúsculas libretas signos cabalísticos o cuentas bancarias;
algunos amigos debatían las grandes cuestiones metafísicas de siempre, mientras melancólicos
camareros se movían entre las mesas con esa sonambulística indiferencia propia de su
profesión.
Alberto Maguel, El País

5

CUESTIONES DE LENGUA CASTELLANA
1. Haga un análisis sintáctico de (máx. 3 puntos) :
Algunos amigos debatían las grandes cuestiones metafísicas de siempre, mientras
melancólicos camareros se movían entre las mesas con sonambulística indiferencia.
2.

Explique el significado que tienen en el texto las siguientes palabras que aparecen en negrita
(máx. 2 puntos) :
sutil (línea 2), apacibles(línea 4), metafísicas (línea 6), sonambulística (línea 7)

3. Elija del texto cuatro formas verbales diferentes y describa sus características (máx. 2 puntos)
4. Desarrolle el tema siguiente: El sintagma: tipos y estructura básica de los distintos sintagmas
(máx. 3 puntos)

LENGUA CASTELLANA – Propuesta 2/2005

Página 1 de 2

Prueba de Acceso a la Universidad
para mayores de 25 años
Convocatoria 2005

LENGUA
CASTELLANA
Orden EDU/1924/2004

Texto para
los alumnos
Nº de
páginas: 2

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

1

Las mujeres periodistas son las profesionales más cotizadas por el sexo opuesto en el Reino
Unido, según un sondeo publicado hoy en Londres por dos agencias dedicadas a facilitar las
relaciones entre personas que no se conocen.
Las periodistas tienen entre los profesionales varones fama de inteligentes, carismáticas y
5 con dotes de comunicación y presentación, lo que las hace especialmente atractivas; por ello
aventajan en ese aspecto a arquitectas y diseñadoras, banqueras, agentes de la propiedad,
académicas, doctoras y escritoras.
Por otra parte, el vicio del tabaco es un factor que disuade a los individuos de uno y otro
sexo a la hora de buscar pareja.
10
Agencias, ABC

CUESTIONES DE LENGUA CASTELLANA
1. Haga un análisis sintáctico de (máx. 3 puntos) :
Las mujeres periodistas son las profesionales más cotizadas por el sexo opuesto en el Reino
Unido, según un sondeo publicado hoy en Londres.
2.

Explique el significado que tienen en el texto las siguientes palabras que aparecen en negrita
(máx. 2 puntos) :
cotizadas (línea 1), carismáticas (línea 4), dotes (línea 5), disuade (línea 8)

3. Elija entre los sustantivos del texto uno común y otro propio; uno concreto y otro abstracto
(máx. 2 puntos)
4. Desarrolle el tema siguiente: Variedades geográficas del español actual (máx. 3 puntos)
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