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Introducción	

En	este	documento	se	recogen	los	temarios	y	las	características	de	las	pruebas	
de	 acceso	 a	 las	 enseñanzas	 universitarias	 oficiales	 de	 Grado	 para	 mayores	 de	 45	
años	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Cantabria.	Tendrán	vigencia	para	la	convocatoria	
de	2021.	

En	aplicación	de	 la	normativa	autonómica	que	regula	este	procedimiento1,	 las	
pruebas	se	realizarán,	en	un	plazo	máximo	de	un	día,	en	la	primera	quincena	del	mes	
de	mayo	 de	 2021.	 Se	 anunciarán	 las	 fechas	 concretas	 y	 los	 detalles	 para	 realizar	 la	
matrícula	en	la	página	web	de	la	Universidad	de	Cantabria.		

Comisión	Organizadora	de	las	Pruebas	de	Acceso	
a	la	Universidad	para	mayores	de	25/45	años	

	28	de	octubre		de	2020	

1	Orden	ECD/108/2014,	de	27	de	octubre,	que	regula	 las	pruebas	de	acceso	a	 las	enseñanzas	
universitarias	oficiales	de	Grado	para	mayores	de	25	y	45	años	en	la	Comunidad	Autónoma	de	
Cantabria.	
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LENGUA	CASTELLANA	

Contenidos	

Bloque	1.	Morfología	y	Sintaxis	
• Los	determinantes
• El	sustantivo
• El	adjetivo
• El	verbo
• El	adverbio
• La	oración	simple:	Constituyentes	y	Tipología	oracional.
• La	oración	compuesta.	Yuxtaposición.	Coordinación.	Subordinación.	Los	nexos,	clases
y	significado.

Bloque	2.	Léxico	y	Semántica	

• Lexemas	y	morfemas.-	Morfemas	flexivos	y	morfemas	derivativos.	Conocimiento	de
los	 procedimientos	 de	 formación	 léxica	 (derivación,	 neologismos)	 de	 especial
importancia	en	la	configuración	del	vocabulario	técnico	y	valoración	de	la	importancia
de	las	terminologías	de	los	distintos	saberes	académicos.

• Reconocimiento	y	análisis	de	las	relaciones	semánticas	entre	las	palabras	(sinonimia,
antonimia,	hiperonimia,	polisemia,	homonimia,	etc.)	en	relación	con	la	coherencia	de
los	textos	y	de	su	adecuación	a	los	contextos	académicos,	periodísticos	y	sociales,	en
general.

• Campos	semánticos.

• Variedades	sociales	de	 la	 lengua.	Nivel	culto,	nivel	estándar,	coloquial,	nivel	vulgar.
Las	jergas.

Bloque	3.	Análisis	textual	
• El	texto	o	discurso	como	unidad	comunicativa.
• Funciones	del	lenguaje	presentes	en	el	texto.
• Conocimiento	 y	 uso	 correcto	 de	 los	 procedimientos	 anafóricos	 (léxicos	 y
gramaticales)	que	contribuyen	a	la	cohesión	del	texto.
• Reconocimiento	 y	 uso	 de	 conectores	 y	 marcadores	 (conjunciones,	 adverbios,
locuciones	conjuntivas,	prepositivas	o	adverbiales	y	expresiones	de	función	adverbial)
que	contribuyen	a	la	cohesión	del	texto,	preferentemente	los	usados	para	cohesionar
textos	expositivos	y	argumentativos	del	ámbito	académico	y	periodístico,	en	especial
de	opinión.
• Modos	del	discurso:	Descripción.	Narración.	Exposición.	Argumentación.	Diálogo.
• Tipología	textual:

Textos	humanísticos.	Textos	científicos	y	técnicos.	
Textos	periodísticos.	Clasificación	de	los	géneros	periodísticos	
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Bibliografía	
Libros	de	texto	de	lengua	castellana	de	Bachillerato.	

Estructura	de	la	prueba	
En	 el	 examen	 de	 la	 Prueba	 de	 Acceso	 se	 propondrán	 dos	 textos	 cuya	 extensión	 no	
superará	las	treinta	líneas.	El	candidato/a	elegirá	uno	de	los	textos.	Sobre	cada	texto	se	
realizarán	cinco	preguntas.	 La	primera	pregunta,	 consistente	en	hacer	un	 resumen	o	
esquema	 del	 texto,	 es	 obligatoria.	 Sobre	 las	 4	 preguntas	 restantes,	 el	 candidato	
responderá	tres	de	ellas.	En	ambos	textos	aparecerá	citado	el	autor	y	el	título.	

Todas	las	preguntas	valen	2,5	puntos.	Se	describen	a	continuación.	

A) Resumen	del	texto	o	Esquema	del	texto	(2,5	puntos)

Se	 solicitará	 un	 resumen	 o	 un	 esquema,	 dependiendo	 del	 tipo	 de	 texto	 que	 se	
proponga.	

Resumen:	

En	un	máximo	de	10	líneas,	el	candidato/a	debe	elaborar	una	síntesis	clara,	concreta	y	
objetiva:	 sin	 crítica	ni	opinión;	debe	 redactarlo	 con	 sus	propias	palabras,	evitando	 la	
copia	literal.	

Se	puntuarán	negativamente	los	siguientes	aspectos:	

• Si	el	resumen	redactado	excede	el	número	de	líneas	establecido.

• Si	el	candidato/a	repite	literalmente	el	texto	o	parafrasea	lo	que	dice	el	autor.

• Si	se	formulan	las	ideas	de	forma	esquemática,	haciendo	un	esquema.

Esquema:

El	candidato/a	ha	de	realizar	una	sinopsis	gráfica	con	la	jerarquización	de	las	ideas	del	
texto.	Ha	de	reflejar	las	ideas	principales	y	las	ideas	secundarias.	

B) Cuatro	cuestiones	de	Lengua

Para	cada	una	de	 las	dos	opciones	de	 la	prueba	se	propondrán	cuatro	cuestiones	de	
entre	 las	 que	 se	 relacionan	 a	 continuación,	 con	 valor	 de	 2,5	 puntos	 cada	 una.	 	 El	
candidato/a	ha	de	elegir	tres	de	ellas.	

Dichos	enunciados	estarán	acotados	preferentemente	a	un	fragmento	del	texto.	Esta	
delimitación	del	análisis	podrá	advertirse	en	el	enunciado	mediante	párrafos,	líneas	o	
la	 propia	 reproducción	 literal	—parcial	 o	 completa—	del	 fragmento;	 en	 caso	de	una	
reproducción	parcial	las	elisiones	se	indicarán	con	tres	puntos	entre	corchetes	[…].	

Como	 criterio	 general	 común	 es	 conveniente	 señalar	 que	 el	 desarrollo	 de	 estas	
cuestiones	no	debe	convertirse	en	una	mera	descripción	de	 la	categoría	gramatical	o	
textual	 requerida	 sino	 que,	 convenientemente	 elaborada	 y	 contextualizada,	 deberá	
servir	 para	 que	 el	 candidato/a	 demuestre	 sus	 conocimientos	 gramaticales,	
sociolingüísticos	y	discursivos,	de	manera	que	le	sirvan	para	la	caracterización	del	texto	
propuesto	para	analizar.	
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Nº	 Enunciado	 Descripción	

1	

Análisis	 sintáctico	 global	 o	
detallado	de	un	fragmento	
(El	 enunciado	 propuesto	
para	 el	 análisis	 sintáctico	
global	 no	 puede	 exceder	
de	4	proposiciones)	

• En	 el	 análisis	 global:	 jerarquización	 sintáctica	 de	 oraciones	 y
proposiciones,	 con	 su	 correcta	 separación,	 clasificación	 y
función	 de	 las	 proposiciones,	 así	 como	 identificación	 y	 función
de	los	nexos.

• En	el	análisis	detallado,	además	de	la	tipología	de	la	proposición,
se	 debe	 incluir	 la	 composición	 y	 función	 de	 cada	 uno	 de	 los
sintagmas.

2	
Identificación	 de	 los	
determinantes	 en	 el	
fragmento	

• Reconocer	 los	distintos	 tipos	de	determinantes	 (demostrativos,
posesivos,	etc.)	en	el	fragmento.

3	 Valor	 estilístico	 del	
sustantivo	en	el	fragmento	

• Recuento	de	los	sustantivos	que	aparecen	en	el	texto.
• Redactar	 ideas	que	 justifiquen	el	 valor	de	 los	 sustantivos	en	el
fragmento.

4	 Valor	estilístico	del	adjetivo	
en	el	fragmento	

• Recuento	de	los	adjetivos	que	aparecen	en	el	texto.
• Redactar	 ideas	 que	 justifiquen	 el	 valor	 de	 los	 adjetivos	 en	 el
fragmento.

5	 Valor	 estilístico	 del	 verbo	
en	el	fragmento	

• Recuento	de	los	verbos	que	aparecen	en	el	texto.
• Redactar	 ideas	 que	 justifiquen	 el	 valor	 de	 los	 verbos	 en	 el
fragmento.

6	
Análisis	 de	 los	 mecanismos	
semánticos	de	cohesión	

• Análisis,	comentario	y	valoración	de	los	mecanismos	semánticos
de	cohesión:

• Recurrencia	léxica.
• Sinonimia.
• Correferencia	o	sinonimia	textual.
• Hiponimia	e	hiperonimia.
• Antonimia.
• Derivación.
• Redes	léxicas:	isotopía.
• Campos	asociativos,	etc.

7	
Explicación	 del	 significado	
contextual	de	 las	siguientes	
palabras	 o	 expresiones	 que	
aparecen	en	el	texto.	

• Definición	de	las	palabras	solicitadas	según	el	contexto	en	el	que
aparecen.	Si	la	definición	se	expresa	mediante	sinónimos,	deben
ser	al	menos	tres.

• Explicación	del	 significado	de	una	determinada	expresión	en	el
texto.

8	 Funciones	del	 lenguaje	más	
relevantes	del	texto	

• Identificación	 y	 explicación	 de	 las	 funciones	 del	 lenguaje	 que
aparecen	 en	 el	 texto,	 justificándolas	 mediante	 aspectos
lingüísticos.

• La	 explicación	 de	 las	 funciones	 del	 lenguaje	 servirá	 para
caracterizar	el	tipo	de	texto	propuesto.

9	 	Valoración	 personal	 sobre	
el	tema	del	texto	

• Redacción	de	un	ensayo	original	 (unas	20	 líneas)	sobre	el	 tema
del	texto.
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Criterios	generales	de	calificación	

La	distribución	de	la	puntuación	es	la	siguiente:	
1. Resumen	o	esquema	del	texto	(2,5	puntos).

Elegir	3	de		las	cuatro	cuestiones	siguientes:	
2. Cuestión	de	Lengua	(2,5	puntos).
3. Cuestión	de	Lengua	(2,5	puntos).
4. Cuestión	de	Lengua	(2,5	puntos).
5. Cuestión	de	Lengua	(2,5	puntos).

Valoración	global	de	la	expresión	escrita	

En	este	ejercicio	se	valorará	el	grado	de	desarrollo	de	las	destrezas	y	habilidades	para	
formular	 ideas:	 expresión	 escrita	 (corrección	 ortográfica	 y	 gramatical);	 selección	 y	
riqueza	del	 léxico;	orden	y	 claridad	en	 la	presentación.	Por	estos	 aspectos	 se	podrá	
incrementar	la	calificación	en	1	punto	como	máximo.	

Se	 podrá	 descontar	 hasta	 un	 máximo	 de	 1,5	 puntos	 por	 errores	 de	 expresión	 en	
general;	se	descontará	0,25	puntos	por	confusiones	esporádicas	en	los	grafemas.	

No	se	procederá	a	la	corrección	de	un	examen	que	emplee	la	escritura	en	mayúsculas	
por	 contravenir	 las	 reglas	 ortográficas	 del	 español,	 en	 el	 que	 la	 diferencia	 entre	
minúsculas	y	mayúsculas	tiene	una	funcionalidad.	

Ejemplo	de	examen	
Se	incluye	a	continuación	el	examen	propuesto	en	la	convocatoria	de	2020.	
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

JUNIO 2020 

LENGUA CASTELLANA 
INDICACIONES    
Elija uno de los dos textos propuestos. Para el texto elegido, responda a la pregunta 1, y 
elija 3 de las 4 preguntas restantes.  
Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán 
las primeras, según el orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen. 
Los dispositivos que pueden conectarse a internet o que pueden recibir o emitir 
información deben estar apagados durante la celebración del examen y no pueden estar a 
la vista. 

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1 

Viejos muertos de miedo 

Entre estas cuatro paredes, pienso. Pensar es un vicio solitario. Pienso en qué habría ocurrido 
si esta pandemia se estuviera cebando con los niños. Pienso en cómo padres o abuelas habrían 
exigido medidas urgentes desde un primer niño muerto. Y en las columnas que habríamos 
escrito sobre la pérdida de lo más preciado. Pienso si el bicho alarmante que nos mantiene 
estos días en casa se hubiera instalado en el cuerpo de los jóvenes. Cuántas normas habríamos 
obedecido por temor a perderlos; cómo ellos se habrían encerrado en casa muertos de miedo. 
Pero la caprichosa composición del virus ha querido que sean los ancianos o los que ya 
padecen alguna enfermedad los elegidos para que la infección les castigue con más saña. 
Cuando en los medios de comunicación daban cuenta de un nuevo muerto, de inmediato se 
informaba de su edad y de sus patologías previas, para que los demás respiráramos aliviados. 
No nos ha importado asustar a los viejos con tal de obtener un mensaje tranquilizador para 
los que aún no lo somos. Cuántas veces, tras haber escuchado que la fallecida tenía 90 años, 
se nos ha cruzado por la mente el pensamiento mezquino de que esa mujer ya vivió una vida 
plena. De qué manera habrá influido, me pregunto, en la laxitud de nuestras precauciones, o 
en la lentitud con que se ha impuesto la alarma el hecho de que nos creíamos inmunes, 
inmortales aún, fuertes, capaces de vencer a este virus al que nos hemos tomado poco en 
serio hasta ahora. Y hasta qué punto el Gobierno debiera haberse esforzado en la pedagogía 
de aceptar la distancia social como la única manera de salvar vidas. Han sido los trabajadores 
de la sanidad pública los que han tomado con firmeza las riendas de esta campaña. Les va la 
vida en ello. Y nos han conminado a asumir que no podíamos tocarnos, que no debíamos 
viajar, que no debíamos transportar el virus de un lado a otro. 
El miedo a la muerte se tiene siempre, hasta el último aliento, así que no concibo por qué se 
está siendo tan descarnado en la información de las bajas por el virus. Un viejo más. Una 
abuela más. Y somos tan imbéciles que nos sentimos a salvo de la vejez [….] 
Hay momentos en la vida en que necesitamos un padre que nos explique cómo comportarnos. 
Y hay momentos históricos en que ese papel lo debe hacer el presidente de la nación. 

(Elvira Lindo, El País, 15/03/2020) 
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

JUNIO 2020 

1. [2,5 puntos] Esquema del texto

Elija 3 de las siguientes 4 preguntas 

2. [2,5 puntos] Explique el significado contextual de las siguientes palabras que aparecen
en el texto: preciado (línea 4), saña (línea 8), mezquino (línea 13), laxitud (línea 14),
inmunes (línea 15).

3. [2,5 puntos] Análisis sintáctico detallado: “Han sido los trabajadores de la sanidad
pública los que han tomado con firmeza las riendas de esta campaña”

4. [2,5 puntos] Valor estilístico del adjetivo en el fragmento:

No concibo por qué se está siendo tan descarnado en la información de las bajas por el
virus. Un viejo más. Una abuela más. Y somos tan imbéciles que nos sentimos a salvo
de la vejez: no hay en el futuro nada que esté más cerca. Tan libres nos creemos de ella,
tan insensatos somos, que animamos a nuestros hijos a que salgan de Madrid y vuelvan
al pueblo, al calor del hogar, sin reparar en los abuelos, que tienen derecho a vivir sus
últimos días libres de agonizar en un hospital saturado. O somos tan listos que nos
vamos a la playa.

5. [2,5 puntos] Funciones del lenguaje más relevantes.

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1 
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

JUNIO 2020 

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2 

El otro pasajero 

Vas en el Metro. Estornudas. Te miran raro. Se apartan. Eres un apestado. Oiga, que es la alergia, 
que lo de la floración de las gramíneas en primavera era antes, que esto del cambio climático nos 
está borrando las estaciones. Da igual, estás entre los potenciales infectados, todos somos 
susceptibles de ser contagiados mientras no se demuestre lo contrario, y no se va a demostrar. 
Porque usted viaja solo en el Metro pero, si estornuda, es posible que el virus viaje con usted. El 
Covid-19 es ya nuestro Alien, nuestro octavo pasajero. 
Va a pasar. Lo dice la OMS, el virus no conoce fronteras, no distingue entre razas o etnias, no 
tiene en cuenta el nivel de desarrollo de un país. Si el virus no conoce fronteras, el miedo 
tampoco. Es cuestión de horas, de días, de semanas, que esté aún más presente en nuestras 
vidas, que viaje en nuestros cuerpos y se desplace a la misma velocidad con la que hoy vivimos. 
De China a Corea, a Japón, a Irán, a Italia, a Alemania, a Francia, a España... Viajó, viaja y viajará 
con nosotros, y también matará a gente. ¿Es esto alarmismo? Conocer la realidad no es 
amplificarla. Y la realidad es que el Covid-19 está aquí, que ha venido para quedarse, que aún no 
lo conocemos bien y que, hasta que sepamos o podamos combatirlo, lo mejor es contenerlo. Tan 
malo es negarlo como anunciar el apocalipsis. 
Encerrar a turistas en hoteles y barcos, confinar a pueblos enteros, suspender congresos, dejar 
sin público partidos de fútbol, clausurar colegios..., medidas que no acabarán con el coronavirus, 
pero que sí ralentizarán su expansión. Se trata, dicen los expertos, de evitar una transmisión 
explosiva, de frenar un contagio masivo que, entre otras cosas, colapse el sistema de salud. La 
enfermedad se podrá controlar mejor si los casos van apareciendo poco a poco. Todo será más 
fácil para la medicina si el número de afectados es menor. En este momento, cada infectado 
contagia a 2,5 personas, y, a falta de soluciones científicas, el control de la crisis pasará por rebajar 
este crecimiento exponencial. Tenemos coronavirus para rato [...] 
Vuelvo a toser. Me tapo la boca aunque, hasta donde yo sé, viajo solo, ningún Alien me 
acompaña. Es alergia, pero, no se corte, aléjese un poco. Luego, eso sí, no se olvide de lavarse las 
manos con frecuencia. Su contagio es el de todos. 

(Rafael Moyano, El Mundo, 29/02/2020) 
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1. [2,5 puntos] Resumen del texto

Elija 3 de las siguientes 4 preguntas 

2. [2,5 puntos] Explique el significado contextual de las siguientes palabras que aparecen
en el texto: potenciales (línea 3), amplificar (línea 13), ralentizarán (línea 18), masivo
(línea 19), colapse (línea 19).

3. [2,5 puntos] Análisis sintáctico global: “Si el virus no conoce fronteras, es cuestión de
horas que se desplace a la misma velocidad con la que hoy vivimos”

4. [2,5 puntos] Análisis de los mecanismos semánticos de cohesión
5. [2,5 puntos] Valoración personal sobre el tema del texto

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2 
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TEMA	DE	ACTUALIDAD	

	
	
	
Estructura	de	la	prueba	
	
El	 ejercicio	 consistirá	 en	 el	 desarrollo	 de	 un	 tema	 general	 de	 actualidad	 que	 el	
candidato/a	podrá	elegir	de	entre	tres	temas	que	le	serán	propuestos	en	el	momento	
del	examen.		
	
Ejes	 temáticos:	 Se	 propondrán	 temas	 de	 actualidad	 que	 hayan	 tenido	 difusión	
mediática	y	visibilidad	social	a	lo	largo	del	curso	académico.	
	
El	texto	elaborado	por	el	candidato/a	tendrá	una	extensión	aproximada	de	entre	300	y	
400	palabras,	y	será	de	carácter	expositivo-argumentativo.	
	
Criterios	generales	de	calificación	
	
Se	podrá	redactar	de	forma	libre	aunque	teniendo	en	cuenta:	
	

1. La	coherencia	y	cohesión	del	texto	escrito.	La	ortografía.	
2. El	registro	utilizado:	la	norma	culta.	
3. La	fluidez	del	vocabulario	empleado.	
4. La	argumentación:	si	el	candidato/a	es	capaz	de	utilizar	datos	y	ejemplos	en	su	

escrito.	
	
Los	dos	primeros	puntos	supondrán	el	50%	de	 la	calificación,	que	se	 irá	aumentando	
según	el	candidato/a	demuestre	el	dominio	de	todos	ellos.	
	
No	se	procederá	a	la	corrección	de	un	examen	que	emplee	la	escritura	en	mayúsculas	
por	 contravenir	 las	 reglas	 ortográficas	 del	 español,	 en	 el	 que	 la	 diferencia	 entre	
minúsculas	y	mayúsculas	tiene	una	funcionalidad.	
	
	
Ejemplo	de	examen	
Se	incluye	a	continuación	el	examen	propuesto	en	la	convocatoria	de	2020.	
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

JUNIO 2020 

TEMA DE ACTUALIDAD 

INDICACIONES 

1. De las tres opciones propuestas, se elegirá una.

2. El texto elaborado debe tener una extensión de entre 300 y 400 palabras y debe ser
de carácter expositivo-argumentativo.

Los dispositivos que pueden conectarse a internet o que pueden recibir o emitir 
información deben estar apagados durante la celebración del examen y no pueden estar 
a la vista. 
Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán 
las primeras, según el orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen. 

OPCIÓN A 
La limitación de los precios del alquiler y la regulación estricta de hipotecas, ¿son las 
soluciones para un acceso a la vivienda igualitario? 

OPCIÓN B 
¿Es la prevención la mejor herramienta para luchar contra las enfermedades? 

OPCIÓN C 
¿La docencia virtual se convertirá en el futuro de la enseñanza? ¿Se pueden eliminar las 
clases presenciales y sustituir por la docencia a distancia? 

13



14


	plantilla_examen_mayores_2020DIBUJO_TECNICO.pdf
	PARTE 1 1A SOL
	PARTE 1 1A
	PARTE 1 1B SOL
	PARTE 1 1B
	PARTE 2  2A SOL
	PARTE 2  2A
	PARTE 2  2B SOL
	PARTE 2  2B
	PARTE 3 3A SOL
	PARTE 3 3A
	PARTE 3 3B SOL
	PARTE 3 3B

	plantilla_examen_mayores_2020LENGUA.pdf
	Página en blanco

	plantilla_examen_mayores_2020QUIMICA.pdf
	(2 puntos)

	tirar.pdf
	plantilla_examen_mayores_2020DIBUJO_TECNICO.pdf
	PARTE 1 1A SOL
	PARTE 1 1A
	PARTE 1 1B SOL
	PARTE 1 1B
	PARTE 2  2A SOL
	PARTE 2  2A
	PARTE 2  2B SOL
	PARTE 2  2B
	PARTE 3 3A SOL
	PARTE 3 3A
	PARTE 3 3B SOL
	PARTE 3 3B

	plantilla_examen_mayores_2020LENGUA.pdf
	Página en blanco

	plantilla_examen_mayores_2020QUIMICA.pdf
	(2 puntos)





