
ÍNDICE 9

PRÓLOGO

Exámenes comentados de Lengua Castellana. Curso de Acceso está dise-
ñado con un doble objetivo. Por una parte, tiene como propósito facilitar al 
alumno algunos modelos de los exámenes de Lengua Castellana del Curso de 
Acceso de los años anteriores, concretamente, de 2018 y 2019. En nuestra prác-
tica docente hemos comprobado que nuestros estudiantes buscan ávidamente 
modelos de las convocatorias pasadas como un complemento al estudio de los 
contenidos de la asignatura. Por otro lado —y, para nosotros, la faceta más 
importante—, constituye también una recopilación de ejercicios de carácter 
práctico encaminados no solo a la preparación del examen, sino también a un 
conocimiento más afianzado de nuestra lengua. 

Basado en el manual Conocimientos básicos de lengua española (Madrid, 
Editorial Universitaria Ramón Areces, 2017), ambos libros han sido elaborados 
por profesores integrantes del equipo docente de la asignatura Lengua Caste-
llana del CAD.

Se presentan quince modelos de exámenes de Lengua Castellana resueltos y 
comentados: cinco modelos responden a la convocatoria de febrero, compuesto 
cada uno de diez preguntas; y diez modelos son exámenes de las convocatorias 
de junio y septiembre, con veinte preguntas cada uno. En total, se recogen 
150 preguntas explicadas. Hemos considerado que esta muestra es suficiente 
para que el alumno encuentre la forma satisfactoria de resolver la mayoría de 
las cuestiones que suelen plantearse en los exámenes de Acceso.

En todos los modelos se indica la opción correcta de cada pregunta y se 
añaden comentarios y aclaraciones que ayuden al alumno a comprender aque-
llos aspectos ortográficos, morfológicos, sintácticos, léxicos, etc., que pueden 
entrañar mayor dificultad. Con ellas, pretendemos servir de guía en el proceso 
de reflexión que se debe seguir para responder con mayor seguridad, de manera 
que el acierto no sea fruto del azar, sino resultado de un razonamiento. 

Estas explicaciones se han elaborado de forma minuciosa, señalando la 
página, el apartado, la línea o el recuadro del libro recomendado del Curso de 
Acceso, Conocimientos básicos de lengua española, en el que se encuentran; 
es decir, para cada pregunta, se le facilita al estudiante el lugar exacto del 
manual en el que aparece explicado el contenido de cada opción. 

El estudiante que se presenta a la prueba de Lengua Castellana para acceder 
a la universidad española no debe olvidar la importancia que se concede a la 
expresión escrita en todas las materias. Muchas de las preguntas de los exáme-



10 EXÁMENES COMENTADOS DE LENGUA CASTELLANA

nes comentados aquí favorecerán que el alumno afiance y actualice las reglas 
fundamentales de acentuación y el buen uso de los signos de puntuación.

Confiamos, pues, en que este libro que presentamos ayude al alumno no 
solo a superar con éxito las pruebas de Acceso de Lengua Castellana, sino 
también a comprender mejor el funcionamiento de la lengua española, que 
será el vehículo básico de expresión de todos los contenidos en la universidad 
española a la que desea acceder.
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