PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Esta prueba consta de dos opciones. Cada opción tiene cuatro preguntas.
El alumno/a debe elegir una de las opciones. Se puede alterar el orden de las preguntas.
Se valorarán negativamente las faltas de ortografía, de la siguiente manera: 3 faltas: 1 punto menos; 4
faltas: 2 puntos menos; 5 faltas: 3 puntos menos; más de 5 faltas: la puntuación máxima solo podrá ser
un 4; por tildes se podrá reducir hasta un máximo de 2 puntos en la calificación final del ejercicio.

PROPUESTA A
La convivencia con los inmigrantes que han llegado a España buscando los empleos que
nosotros no queremos o no podemos desempeñar nos ha aportado, además, otras cosas:
palabras, colores, sabores, músicas, experiencias nuevas y sorprendentes... Conviene no
olvidar nada de esto ahora que, en el fragor de la campaña electoral, sólo hablamos de la
inmigración como problema. Conviene recordarlo cuando conozcamos a alguien que tiene una
empleada a la que no le paga la Seguridad Social o contrata una reformilla sin factura para su
cuarto de baño o alquila a precios astronómicos una vivienda a familia por habitación.
Conviene recordar esos pisos atestados de gente cuando nos preguntemos por qué los
inmigrantes invaden los parques los domingos.
La inmigración plantea desafíos. La convivencia los plantea siempre. Mucho más cuando se
ponen en común universos lejanos, que estimulan el miedo atávico al diferente. Sobre todo
cuando se otean dificultades y los más frágiles económicamente se disputan los servicios.
Cerrar los ojos a esta realidad es un error, pero arreglarlo sólo con mano dura es imposible.
Pepa Bueno. “España se pararía sin inmigrantes”
El Periódico, 14 de Febrero 2008

CUESTIONES
1. Comentario de texto: (3)
Estructura, tema y resumen del texto (1)
Determina, razonadamente, a qué tipología textual pertenece (1)
Comentario crítico: la inmigración en la época actual (1)
2. Análisis sintáctico: (2)
Aunque la convivencia plantea desafíos, los inmigrantes que han llegado a España nos han
aportado experiencias nuevas.

3. Las lenguas de España. El bilingüismo (2)
4. Las vanguardias: tendencias y características. Ramón Gómez de la Serna (3)

PROPUESTA B
El problema de comprarte un teléfono móvil es que luego no te llamen. El otro día me invitó a
comer un viejo amigo que nada más sentarse a la mesa colocó sobre el mantel su teléfono con
el gesto con el que un policía habría colocado su pistola o un matón sus atributos sexuales. Yo
me asusté un poco al principio, aunque no le debía nada: habíamos quedado en aquel
restaurante para recordar viejos tiempos y hacer un repaso amable a nuestras vidas. Luego,
cuando nos sirvieron el vino y los aperitivos, intenté olvidarme del trasto, aunque no era
fácil, pues estaba muy cerca de mi copa y parecía una cucaracha muerta.
En cualquier caso, quien no podía olvidarse de él era mi amigo, que cuando llegó el primer
plato comenzó a mirarlo con odio, porque no sonaba. A partir de ahí, la comida se convirtió
en una pesadilla, pues la tensión no dejó de aumentar. Uno no puede colocar un móvil sobre
la mesa y que luego no suene sin sentirse profundamente humillado. El caso es que tengo una
capacidad innata para hacerme cargo de las humillaciones de los otros, así que comencé a
pasarlo peor que él. Cuando nos sirvieron el postre, habría dado todo lo que tengo porque el
teléfono sonara, pero tengo muy pocas cosas y no sonó. Mi amigo estaba verde. Entonces
llegó el café y se me ocurrió una idea: le agradecí que hubiera desconectado el teléfono para
que pudiéramos hablar con tranquilidad. Aquello no sirvió sino para aumentar su sensación de
fracaso, pues era demasiado evidente que me había invitado a comer para mostrarme cómo
despachaba asuntos urgentes a través de la cucaracha inalámbrica.
Al despedirnos, se le saltaron dos lágrimas que atribuyó a la emoción de la despedida, aunque
los dos sabíamos que lloraba porque no le habían llamado. No puedes comprarte un móvil si
no tienes garantizado que suene seis o siete veces durante una comida: es muy humillante.
Para solucionarlo, Telefónica tiene un servicio despertador que puedes programar para recibir
una llamada tras de otra con intervalos mínimos de un cuarto de hora. No hay más que
telefonear al 096 y marcar, con cuatro cifras, la hora a la que quieres que te avisen. Sale
caro, pero es muy eficaz. Tomen nota.
JUAN JOSÉ MILLÁS. “El móvil”. Articuentos. 2001

CUESTIONES
1. Comentario de texto (3)
Estructura, tema y resumen del texto (1)
Determina razonadamente a qué tipología textual pertenece (1)
Comentario crítico: importancia de la telefonía móvil en la actualidad (1)
2. Análisis sintáctico (2)
Cuando nos sirvieron el postre, mi amigo estaba verde, porque la cucaracha
inalámbrica no había sonado en toda la comida.

3. El español en el mundo. El español de América (2)
4. El Realismo: marco histórico y cultural. Características. Autores y obras más
significativas (3)

