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.
d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma.

OPCIÓN A
Y la hora de su muerte llegó por fin. Todo el pueblo la veía llegar. Y fue su más grande
lección. No quiso morirse ni solo ni ocioso. Se murió predicando al pueblo, en el templo. Primero,
antes de mandar que le llevasen a él, pues no podía ya moverse por la perlesía, nos llamó a su
casa a Lázaro y a mí. Y allí, los tres a solas, nos dijo:
-Oíd: cuidad de estas pobres ovejas, que se consuelen de vivir, que crean lo que yo no
he podido creer. Y tú, Lázaro, cuando hayas de morir, muere como yo, como morirá nuestra
Ángela, en el seno de la Santa Madre Católica Apostólica Romana, de la Santa Madre Iglesia de
Valverde de Lucerna, bien entendido. Y hasta nunca más ver, pues se acaba este sueño de la
vida...
-¡Padre, padre! -gemí yo.
-No te aflijas, Ángela, y sigue rezando por todos los pecadores, por todos los nacidos. Y
que sueñen, que sueñen. ¡Qué ganas tengo de dormir, dormir, dormir sin fin, dormir por toda una
eternidad y sin soñar!, ¡olvidando el sueño! Cuando me entierren, que sea en una caja hecha con
aquellas seis tablas que tallé del viejo nogal, ¡pobrecito!, a cuya sombra jugué de niño, cuando
empezaba a soñar... ¡Y entonces sí que creía en la vida perdurable! Es decir, me figuro ahora
que creía entonces. Para un niño creer no es más que soñar. Y para un pueblo. Esas seis tablas
que tallé con mis propias manos, las encontraréis al pie de mi cama.
Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, mártir.

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. Explique el procedimiento de formación de palabras seguido en los siguientes vocablos:
; b) pecadores; c) eternidad; d) entierren. (Puntuación máxima: 2 puntos).
a) Apo
5. Exponga las características de las distintas tendencias de la narrativa española del siglo XX
hasta 1939. Cite los autores y obras más representativos. (Puntuación máxima: 2 puntos).
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OPCIÓN B
Palomear
El periodista y escritor Jesús Marchamalo me habla en Panamá, durante el VI Congreso de
la Lengua, de un verbo genial que le oyó decir a un mexicano para expresar la acción de marcar con
un pequeño signo las casillas de un formulario: palomear. “¿Ya palomeaste el documento?”. Es una
palabra ingeniosa y elocuente porque el pequeño trazo suele tener, en efecto, la silueta de un ave; y
escoger que sea una paloma le da un toque modesto, doméstico, risueño. He aquí una lengua
vibrando de vida.
La lengua es como una piel que recubre el cuerpo social y se estira y encoge siguiendo sus
mudanzas. Algo tan orgánico no se puede modificar por decreto: el voluntarismo no funciona (esos
espeluznantes “ciudadanos y ciudadanas”, por ejemplo). Solo un cambio real de la sociedad puede
hacer evolucionar el manto de palabras que la recubre. Por eso no me extraña que ahora sean los
países latinoamericanos los más capaces de mostrar esa vitalidad creativa: mientras Europa se
tambalea y España apura su crisis, Latinoamérica parece estar en un momento de despegue.
Todo eso se refleja en nuestra lengua. Ya se sabe que la hablan 400 millones de personas;
que es el segundo idioma materno del planeta, tras el mandarín, y que hay expertos que sostienen
que, para 2045, será la lengua mayoritaria (aunque yo creo que para entonces hablaremos todos
chino). A veces alardeamos demasiado triunfalmente de estas cifras, aunque tampoco viene mal para
contrarrestar el consabido e irritante complejo de inferioridad hispano. Pero para mí la mayor riqueza
del español no reside en su enorme implantación, sino en su diversidad, en sus muchas versiones y
matices. En este mundo crispado, sectario y excluyente, emociona poder celebrar una lengua común
llena de diferencias que no solo no desunen, sino que potencian. Palomeando se vuela hacia el
futuro. Ser distintos nos hace más fuertes.
Rosa Montero, El País, 22-X-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. Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente fragmento:
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. (Puntuación máxima: 2
puntos).
5. Exponga las principales características del lenguaje periodístico. (Puntuación máxima: 2 puntos).

