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 sólo podrá ser un 4; por tildes se podrá reducir
hasta un máximo de 2 puntos en la calificación final del ejercicio.

PROPUESTA A
Se denomina modulación al proceso de colocar la información contenida en una señal,
generalmente de baja frecuencia, sobre una señal de alta frecuencia. Debido a este proceso la
señal de alta frecuencia denominada portadora, sufrirá la modificación de alguna de sus
parámetros, siendo dicha modificación proporcional a la amplitud de la señal de baja frecuencia
denominada moduladora. A la señal resultante de este proceso se la denomina señal modulada y
la misma es la señal que se transmite.
Es necesario modular las señales por diferentes razones:
1) Si todos los usuarios transmiten a la frecuencia de la señal original o moduladora, no será
posible reconocer la información inteligente contenida en dicha señal, debido a la interferencia
entre las señales transmitidas por diferentes usuarios.
2) A altas frecuencias se tiene mayor eficiencia en la transmisión, de acuerdo al medio que se
emplee.
3) Se aprovecha mejor el espectro electromagnético, ya que permite la multiplexación por
frecuencias.
4) En caso de transmisión inalámbrica, las antenas tienen medidas más razonables.
En resumen, la modulación permite aprovechar mejor el canal de comunicación ya que
posibilita transmitir más información en forma simultánea por un mismo canal y/o proteger la
información de posibles interferencias y ruidos.
Redes y telecomunicaciones
1. Comentario de texto: (3)
Estructura, tema y resumen del texto (1)
Determina razonadamente a qué tipología textual pertenece (1)
Opinión crítica sobre las posibilidades de comunicación en la sociedad actual (1)
2. Análisis sintáctico: (2)
La modulación permite aprovechar mejor el canal de comunicación ya que
posibilita transmitir más información en forma simultánea por un mismo canal
3. Los textos humanísticos: características, rasgos lingüísticos y estructuras textuales (2)
4. El teatro español posterior a 1936: tendencias, rasgos principales, autores y obras más
significativas (3)

PROPUESTA B

"Hace algunos años leí un interesante reportaje sobre el tormento añadido que la
vejez podía suponer para los homosexuales: los asilos de ancianos no admitían parejas
gais y muchas personas se vieron obligadas a separarse para siempre de sus compañeros
de toda la vida, justo cuando esa vida se hacía más necesitada y más precaria. La ley del
matrimonio homosexual ha venido a solucionar también esto, lo cual no es un detalle
baladí.
Recordé de algún modo esta historia hace unos días, viendo un programa de
televisión en un hotel latinoamericano. Era un documental inglés y entrevistaban a una
octogenaria de rostro arrugado, cabellos desbaratados y ropas muy modestas, pero que
se expresaba con total lucidez y precisión. Ya no podía seguir viviendo sola e iba a ser
trasladada a un asilo de ancianos; pero para ello tendría que abandonar a sus dos
perritos, unos animales canijos, greñudos y mestizos que se apretujaban contra la mujer
como dos bolas de pelo temblorosas. A saber cuál sería el destino previsto para los
pobres bichos; en cuanto a la anciana, la separación suponía la pérdida de sus seres más
queridos. 'Si me quitan a mis perros, no quiero vivir. He estado reuniendo pastillas.
Primero se las daré a ellos y luego me mataré yo'. Lo decía con perfecta contención
británica, sin melodramatismo ni aspavientos. No pude terminar de ver el documental y
no sé qué fue de la mujer, pero no consigo olvidar su desolación. Me temo que muchos
pensarán que suicidarse por un perro es de chiflados, pero sé que otros entenderán la
absoluta indefensión de esos ancianos que se ven obligados a abandonar a quienes son
en realidad su única familia. Esa mutilación afectiva, esa soledad y ese desgarro. Es una
tragedia, doblemente trágica por incomprendida. Sé que es complicado, pero, ¿no podría
haber asilos que admitan animales?".
Rosa Montero, El País
1. - Comentario de texto. (3)
Tema, estructura, resumen (1)
Tipología textual. Características (1)
Comentario crítico: exprese su opinión sobre las soluciones que ofrece la
sociedad para hacer más digna la vida de la personas mayores dependientes (1)
2.- Análisis sintáctico. (2)
Me temo que muchos pensarán que suicidarse por un perro es de chiflados
3.- Variedades geográficas del español: los dialectos del castellano (2)
4.- El Romanticismo: marco histórico y cultural. Características. Autores y obras (3)

