CONVOCATORIA PARA LA PRUEBA DE ACCESO
A LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS.
Edición de 2022
Ejercicio de LENGUA CASTELLANA

Indique el número de credencial:

Observaciones para la realización de este ejercicio:
- Tiempo máximo: una hora y media.
- Espacio máximo: el asignado a cada pregunta.
- No se puede usar diccionario impreso ni digital.

1. Corrija el siguiente fragmento, que contiene faltas de ortografía literal, de
acentuación, de puntuación y de uso incorrecto de formas verbales y de
preposiciones:
La aceleracion y las prisas, la falta de sosiego, además de las razones
mas profundas que luego apuntaré, producen ésa sensación de vacío y
de bértigo, que movimientos como el slow down o el denominado
mindfulness o “atención plena”, tratan de aplacar, sino de contrarestar.
Afirmaba Ortega y Gasset que prisa, lo que se dice prisa, tienen solo los
enfermos y los anviciosos. Acertó Ortega, una vez más, a precisar lo que
nos pasa? Es posible que el acto más revolucionario que uno pueda
llevar a cavo hoy, fuera de la política, sea ralentizar: desacelerar;
pararse a contenplar, detenerse a pensar. Negarnos a que nos
expropien, a base de estímulos esternos que crean necesidades
ficticcias, nuestra interioridad, la fuente de donde procede nuestra mayor
riqueza como personas.

2. Construya dos oraciones coordinadas, una de ellas disyuntiva y la otra
adversativa.

3. En cada una de las siguientes oraciones hay al menos una incorrección.
Corríjalas:
a) Tu fuistes el primero que me informó que me había tocado la lotería.

b) Contra más deporte hago, más peso gano.

c) Han rotulado las calles con carteles en bilingue.

4. ¿Qué tipos de oraciones coordinadas y subordinadas aparecen en el
siguiente fragmento? Señálelos:
Cuando empezó la pandemia de covid y tuve que recluirme en casa,
empecé a escribir un diario para que el encierro se me hiciera más
llevadero, pero a los pocos días lo dejé.

5. Señale los neologismos, extranjerismos y vulgarismos que encuentre en
los siguientes fragmentos y sustitúyalos por las correspondientes formas
cultas del castellano:
a) Se pasa el día tuiteando y mandando wasaps a sus amigos.
b) Andaron diez u doce km hasta que encontraron la señal del camino.
c) Hay que cambiar con frecuencia el password para evitar los hackers.

