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
Desde que comenzó la persecución contra los fumadores, muchos adoptaron un lema biensonante: “Por
un aire puro”. Esa máxima siempre me ha hecho reír: ¿aire puro…? ¡Si vivimos contaminados por toda
clase de malos humos, los de las fábricas y, sobre todo, los del tráfico…! La cosa suena un poco ridícula,
la verdad. Y como nadie da puntada sin hilo, al final una acaba preguntándose si tanta inquina contra el
tabaco no será consecuencia de las presiones de las petroleras y los fabricantes de coches sobre los
obedientes políticos: mientras le echemos la culpa de todo a los cigarrillos, los automóviles y sus
gasolinas apestosas podrán seguir envenenándonos –a nosotros y al planeta– sin que nadie se lo
cuestione.
Perseguimos la nicotina, pero España sigue siendo el país donde más se utiliza el coche para trayectos
breves, que podrían hacerse a pie. El parque de motores diésel –mucho más contaminantes que los de
gasolina normal– no hace más que crecer. Y en las grandes ciudades los alcaldes no se atreven a tomar
medidas de restricción del tráfico, que serían muy impopulares.
Ahora sabemos que Madrid y Barcelona superan con mucho los índices de polución procedente de los
automóviles fijados por la Comisión Europea. Miles de personas mueren cada año a causa de ese
problema, y el cambio climático continúa con su proceso destructivo, cada vez más intenso. Pero estoy
segura de que no pasará nada: los políticos harán oídos sordos y los automovilistas seguirán encantados
a lo suyo. Eso sí: hasta en los parkings de aire irrespirable está prohibido fumar. Así que todos
tranquilos. (Que conste que no tengo coche).

Ángeles Caso. “Aire Puro”, El Público. 27 Enero 2011

CUESTIONES
1. Comentario de texto (3)
Estructura, tema y resumen del texto (1)
Determina razonadamente a qué tipología textual pertenece (1)
Comentario crítico: la prohibición de fumar en lugares públicos (1)
2. Análisis sintáctico (2)

En las grandes ciudades los alcaldes no toman medidas de restricción del tráfico,
aunque los índices de polución superan el nivel recomendable
3. Las lenguas de España. El bilingüismo (2)
4. El Modernismo y la Generación del 98 (3)

PROPUESTA B
Los individuos esperanzados que mantienen un sentido de futuro, cuando se enfrentan a
situaciones difíciles confían en que encontrarán un consuelo, un refugio o una salida.
Frente a los problemas perseveran con más tesón que las personas que pierden el
sentido de futuro. Y desde un punto de vista práctico, es evidente que quienes persisten
durante más tiempo en la búsqueda de un remedio a su desgracia tienen más
probabilidades de encontrarlo, en caso de que éste exista.
Planificar razonablemente nuestro programa de vida es, pues, un ingrediente
fundamental de nuestra tranquilidad, de nuestro equilibrio mental. Precisamente cuanto
más incapaces nos sentimos de anticipar el mañana y más incierto nos parece nuestro
porvenir o el de nuestros seres queridos, más espacio dejamos abierto para que la
angustia nos invada y conmocione el cimiento vital de la confianza en nosotros mismos
y en el mundo que nos rodea. En la actualidad nuestra sensación de seguridad es
bastante precaria.
Luis Rojas Marcos. Nuestra incierta vida normal
CUESTIONES
1. Comentario de texto: (3)
Estructura, tema y resumen del texto (1)
Determina, razonadamente, a qué tipología textual pertenece (1)
Comentario crítico: La importancia de planificar el futuro en la actualidad (1)
2. Análisis sintáctico: (2)

Los individuos esperanzados que mantienen un sentido de futuro, confían en que
encontrarán rápidamente un consuelo
3. El español en la red. Nuevas tecnologías e Instituciones al servicio de la lengua (2)
4. Novecentismo o Generación del 14 (3)

