Temario de la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de
25 años y Mayores de 45 años
Lengua Castellana
1.- La comunicación.
El acto comunicativo: Elementos de la comunicación. Comunicación e
información (significado y contextos). Condiciones y perturbaciones de la
comunicación. Funciones del lenguaje. Los medios de comunicación escritos:
la prensa. Los medios de comunicación audiovisuales: radio y televisión. El
lenguaje periodístico y el lenguaje de la publicidad.
2. La variedad lingüística de España.
La variación del español. Lenguas, dialectos y hablas. Origen y evolución de la
lengua castellana. La situación lingüística de España. Mapa de las lenguas
constitucionales. Situaciones de bilingüismo en España. El español en América.
Principales rasgos de las hablas dialectales extremeñas.
3.- Fonética y ortografía.
Sistema fonológico del español. Correspondencia entre sonidos y grafías.
Acentuación y entonación. La tilde. Signos de exclamación e interrogación.
Abreviaturas, acrónimos, siglas.
4.- Léxico del español.
Estructura de la palabra. Procesos fundamentales de la formación de palabras:
derivación y composición. Familias léxicas. Formación del léxico de la lengua
española: voces patrimoniales, préstamos, neologismos. El significado de las
palabras. Campos semánticos y campos asociativos. El cambio semántico.
Polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia.
5.- Clases de palabras.
Las desinencias: flexión nominal y flexión verbal. Sustantivos. Adjetivos.
Determinantes. Pronombres. Verbos. La conjugación: formas regulares y
formas irregulares. Adverbios. Preposiciones. Conjunciones. Interjecciones.
6.- La oración simple.
Sujeto y predicado. La concordancia. El sintagma nominal. Tipos de predicado.
Tipos de complemento. Clases de oraciones.
7.- La oración compuesta.
Relación entre proposiciones: coordinación y subordinación. Las proposiciones
coordinadas y sus clases. Proposiciones subordinadas: sustantivas, adjetivas y
adverbiales. La yuxtaposición. Texto y discurso. Principales marcadores.
8.- La comunicación literaria. Conceptos básicos
Comunicación oral y comunicación escrita. Tipologías textuales: narración,
descripción, diálogo, exposición y argumentación. Los géneros literarios.
Narrativa: estructura básica del relato. Épica, cuento y novela. Lírica: ritmo y
rima. Métrica: versos y estrofas. Teatro: texto y representación. Tragedia,
comedia y drama.

