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
El videoaficionado es quien mejor representa el cambio de lo real en el capitalismo de
ficción. Este artefacto ha aprendido algo capital: el vídeo da vida. Si antes se filmaban y
fotografiaban las bodas, ahora lo más interesante es poner el vídeo en marcha apuntando,
especialmente, al nacimiento de un bebé. Los viajes, las reuniones familiares son poca cosa
para el video-provital y sí, en cambio, es de condición propia la toma de las catástrofes
naturales, los choques de trenes, los accidentes marinos, los partos en su visión más cruda.
Porque el vídeo encierra la categoría de lo real/real. Las bodas, las primeras comuniones, los
bautizos son demasiado superficiales para la acción del vídeo. El vídeo es, a través de su
creciente uso como máquina de la verdad, un ojo impío que muerde a la realidad en su
momento preciso. La trayectoria final de un suicidio desde el puente, el momento crítico del
magnicidio, la explosión de la bomba lapa, el impacto del avión contra el hormigón. Puede
parecer imposible que en cada esquina de la actualidad se encuentre un centinela
videoaficionado, pero así es. Y es así porque el vídeo se ha pegado a la vida: no vale para
hacer películas de ficción, sino para agarrarse a lo real mediante el documental o la cinta
basada en episodios reales. Esta vocación ha resultado, además, tan favorecida por el
desarrollo de la tecnología y los materiales que, mediante el vídeo, se accede a los
intersticios del organismo, se circula por el interior de la sangre, el intestino y cualquier
oquedad secreta en cuya cavidad la cámara disfruta de una voluptuosidad inigualable.
Vicente Verdú, "El videoaficionado", El País, 30 de octubre de 2003

CUESTIONES
1. Comentario de texto (3)
Estructura, tema y resumen del texto (1)
Determina razonadamente a qué tipología textual pertenece (1)
Comentario crítico: la filmación de imágenes en nuestro tiempo (1)
2. Análisis sintáctico (2)
Si antes se fotografiaban las bodas y los bautizos, en la actualidad el
vídeoaficionado graba las catástrofes naturales y los choques de trenes.

3. El español en la red. Nuevas tecnologías e Instituciones al servicio de la lengua (2)
4. El Romanticismo: marco histórico y cultural. Características. Autores y obras más
significativas (3)

PROPUESTA B
Llevo tiempo dándole vueltas al tema del velo islámico, porque los articulistas somos
un poco como agricultores de ideas, esto es, nos plantamos asuntos en la cabeza y
los dejamos madurar, a ver si algún día echan flores. En realidad lo de si Europa debe
permitir que las niñas musulmanas lleven velo o no es una cuestión esencial, porque
define justamente cuál es el tipo de sociedad en el que queremos vivir. Nuestro
futuro será indudablemente mestizo, pero hay maneras muy distintas de serlo. Los
franceses, con ese laicismo que tanto les envidio, han prohibido no ya el velo, sino
incluso el pañuelo en los colegios. Una se siente tentada a respaldar la medida por su
aroma seglar y feminista, pero las cosas no son tan simples. El sábado salió en EL
PAÍS una entrevista con Özdemir, una belga de 26 años y ascendencia turca que
acaba de entrar en el Parlamento regional y que ha organizado cierto escándalo al
jurar su escaño llevando el pañuelo islámico en la cabeza. Y no sólo el pañuelo: usa
manga larga y falda hasta los pies. Venía una foto en el diario y estaba preciosa,
aunque seguramente un poco recocida para el verano. Pero, ¿qué diferencia hay
entre eso y las tocas de las monjas? Özdemir parece una chica moderna y razonable.
Por ejemplo, está en contra de cubrir el rostro, y ésa es una frontera decisiva. No
confundamos el velo con el pañuelo: creo que la UE jamás debería permitir los
burkas, que marginan y borran a la mujer. Pero el chal en torno a la cabeza, ¿por
qué no? Hay que conseguir aunar la defensa cerrada de los derechos democráticos
con la admisión de aquellas costumbres que, en realidad, no coartan esos derechos.
La frontera del mestizaje pasa por un ejercicio constante de sensatez. O lo que es lo
mismo: hay que seguir pensando en estos temas y dirimiendo los casos de uno en
uno.
Rosa Montero, "El velo", El País, 7de julio de 2009

CUESTIONES
1. Comentario de texto: (3)
Estructura, tema y resumen del texto (1)
Determina, razonadamente, a qué tipología textual pertenece (1)
Comentario crítico sobre el tema propuesto en el fragmento elegido (1)
2. Análisis sintáctico: (2)
La muchacha belga ha organizado un gran escándalo en el Parlamento porque llevaba el
pañuelo islámico en la cabeza

3. Variedades geográficas del español: los dialectos del castellano (2)
4. La generación del 27: características. Autores y obras principales (3)

