Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios (Bachillerato L.O.G.S.E.)
MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Esta prueba consta de cuatro preguntas. En la tercera y en la cuarta se debe elegir una de las opciones.
Indique con claridad su elección. Se puede alterar el orden de las preguntas.

PROPUESTA A
¿De dónde vengo?... El más horrible y áspero
de los senderos busca;
las huellas de unos pies ensangrentados
sobre la roca dura,
los despojos de un alma hecha jirones
en las zarzas agudas,
te dirán el camino
que conduce a mi cuna.
¿Adónde voy? El más sombrío y triste
de los páramos cruza,
valle de eternas nieves y de eternas
melancólicas brumas.
En donde esté una piedra solitaria
sin inscripción alguna,
donde habite el olvido,
allí estará mi tumba.

G. A. BÉCQUER

CUESTIONES
1.- Comentario de texto: (3)
Localización. Tema y estructura del texto. Lenguaje poético. Opinión personal

2.- Análisis sintáctico: (2)
Las huellas de unos pies ensangrentados y los despojos de un alma destrozada te señalarán
el camino que conduce a mi cuna
3.- Elija una de las dos cuestiones: (2)
a) Los textos científico-técnicos: características, rasgos lingüísticos y estructuras
textuales
b) El español en el mundo. El español de América
4.- Elija una de las dos cuestiones: (3)
a) El romanticismo: marco histórico y cultural. Características esenciales del
Romanticismo.
b) La poesía romántica: características. La obra poética de Gustavo Adolfo Bécquer.

PROPUESTA B
EL PRESO
Usted no es proletario.
MAX
Yo soy el dolor de un mal sueño.
EL PRESO
Parece usted hombre de luces. Su hablar es como de otros tiempos.
MAX
Yo soy un poeta ciego.
EL PRESO
¡No es pequeña desgracia…! En España el trabajo y la inteligencia siempre se han visto
menospreciados. Aquí todo lo manda el dinero.
MAX
Hay que establecer la guillotina eléctrica en la Puerta del Sol.
EL PRESO
No basta. El ideal revolucionario tiene que ser la destrucción de la riqueza, como en Rusia. No
es suficiente la degollación de todos los ricos. Siempre aparecerá un heredero, y aun cuando se
suprima la herencia, no podrá evitarse que los despojados conspiren para recobrarla (…)
Ramón del Valle-Inclán
CUESTIONES
1.- Comentario de texto: (3)
 Localización y resumen del texto

 Breve caracterización de Max Estrella en Luces de Bohemia
 Comentario personal sobre la valoración del trabajo y de la inteligencia en nuestra
época
2.- Análisis sintáctico: (2)
El preso comenta a Max que en España el trabajo y la inteligencia siempre han sido
menospreciados
3.- Elija una de las dos opciones: (2)
a) Los textos periodísticos: características y rasgos lingüísticos. Los géneros
periodísticos.
b) Variedades geográficas del español: los dialectos del castellano
4.- Elija una de las dos cuestiones: (3)
a) La obra teatral de Ramón del Valle-Inclán: Luces de bohemia.
b) El teatro español anterior a 1936: tendencias, rasgos principales, autores y obras
más significativas.

