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a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones, A y B, que se le proponen.
c) Elija una de estas opciones: la opción A o la opción B.
d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma.

OPCIÓN A
Entre todos
Los impulsos caritativos fueron engullidos hace tiempo por la acción solidaria. Se trató de un acto de
justicia social. La palabra “caridad” en sí no tenía culpa, ni tan siquiera en su acepción de virtud teológica, dado que
define el auxilio que una persona le presta a otra; pero las palabras se acaban definiendo por su uso, y la caridad
tiene hoy la innegable connotación de ser un parche a los derechos humanos, nunca la solución a la desigualdad.
Eso no quiere decir que la generosidad con el necesitado no sea admirable. Los españoles están dando en estos
tiempos prueba de ello, incluso ha habido un aumento del dinero, según datos de la Eur
Anti Poverty Network,
que destina el ciudadano a fines sociales en la declaración de la renta.
La cuestión es que cualquier acto movido por la voluntad de ayudar a quien más lo necesita tendría que
ser discreto, y quien airea su generosidad es el que espera adornarse con ella. Pero, sobre todo, hay que preservar
la dignidad del necesitado, que aun estando en una situación lamentable jamás debería convertirse en carne de
show televisivo. Eso es algo incontrolable en la televisión privada pero esperamos una actitud diferente de la
pública. Muchos de ustedes saben de lo que hablo. El programa de creciente popularidad Entre todos, dedicado a
convertir en lacrimógeno lo que es dramático y a hacer espectáculo de la caridad, es una muestra de cómo vulnerar
las reglas de respeto hacia el necesitado (para colmo, a veces es un menor), ignorando la idea de justicia social
para volver a aplaudir el impulso caritativo de la España de U
son formidables. Con esto, repito, no critico los
actos individuales de ayuda al otro. Si no fuera por ellos no sobreviviríamos. Pero los pobres tienen dignidad. Que
se lo pregunten si no a quien más sabe de esto, los trabajadores sociales.
Elvira Lindo, El País, 13-XI-2013.

Cuestiones
1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1,5 puntos).
2.
2.a. Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0,5 puntos).
2.b. Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto).
3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos).
4. Analice sintácticamente el siguiente fragmento: Si no fuera por ellos no sobreviviríamos. (Puntuación máxima: 2
puntos).

5. Exponga las características de los principales subgéneros periodísticos (información, opinión y
mixtos). (Puntuación máxima: 2 puntos).
OPCIÓN B

Juan le dijo que había recordado la verdad, que su hijo fue justamente fusilado porque
era un criminal, no un criminal de guerra, calificación en la que los juicios de valor cambian
según el bando, sino un criminal de baja estofa, ladrón, asesino de civiles para robarles y
venderlo después de estraperlo, muñidor de delincuentes y, lo que era peor, traidor a sus
compinches. Gracias a él había caído toda una organización de traidores, gracias a él se habían

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CURSO 2013-2014
Instr
ucciones:

COMENTARIO DE
TEXTO Y LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones, A y B, que se le proponen.
c) Elija una de estas opciones: la opción A o la opción B.
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desbaratado organizaciones que traficaban con medicamentos. Pero afortunadamente de nada
le había servido ser un cobarde, porque, al final, había sido condenado a muerte por un tribunal
justo y ejecutado por un pelotón aún más justo. Y no fue heroica su muerte, yo –en esto mintió–
estaba presente mandando el pelotón que le ejecutó. Se cagó en los pantalones, lloró, suplicó
que no le matáramos, que nos diría más cosas sobre las organizaciones leales a Franco que
había en Madrid…, fue un mierda y murió como lo que era. Todo lo que les he contado hasta
ahora es mentira. Lo hice para salvarme, pero ya no quiero vivir si eso le produce a usted alguna
satisfacción. Ahora quiero irme.
Todo fue como un fulgor, una sacudida que congeló el aliento del coronel Eymar y de su
esposa. Escucharon aquel fugaz retrato de su hijo trazado con unos colores que identificaron
inmediatamente como los colores de la verdad. Nadie miente para morir.
Alberto Méndez, Los girasoles ciegos.

Cuestiones
1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima:
1,5 puntos).
2.
2.a. Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0,5 puntos).
2.b. Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto).
3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos).
4. Indique el sentido que tienen en el texto las siguientes palabras y expresiones subrayadas:
a)
criminal
de
baja
e
s
tofa;
b)
e
s
traperlo; c) traidor a sus compinches; d) una sacudida que congeló el aliento. (Puntuación
máxima: 2 puntos).
5. Exponga las principales características de género de la novela. (Puntuación máxima: 2
puntos).

