UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
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Instrucciones:

BACHILLERATO
Análisis de Texto
(Lengua Castellana y
Literatura)

a) Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos
b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones A) y B)
c) Elija una de éstas: la Opción A) o la Opción B)
d) La puntuación de cada pregunta está indicada junto al enunciado

OPCIÓN A)
TEXTO
Doña Rosa madruga bastante, va todos los días a misa de siete.
Doña Rosa duerme, en este tiempo, con camisón de abrigo, un camisón de franela inventado por ella.
Doña Rosa, de vuelta de la iglesia, se compra unos churros, se mete en su Café por la puerta del portal -en su
Café que semeja un desierto cementerio, con las sillas patas arriba, encima de las mesas, y la cafetera y el piano
enfundados -, se sirve una copeja de ojén, y desayuna.
Doña Rosa, mientras desayuna, piensa en lo inseguro de los tiempos; en la guerra que, ¡Dios no lo haga!, van
perdiendo los alemanes; en que los camareros, el encargado, el echador, los músicos, hasta el botones, tienen cada
día más exigencias, más pretensiones, más humos.
Doña Rosa, entre sorbo y sorbo de ojén, habla sola, en voz baja, un poco sin sentido, sin ton ni son y a la buena
de Dios.
Pero quien manda aquí soy yo, ¡mal que os pese! Si quiero me echo otra copa y no tengo que dar cuenta a
nadie. Y si me da la gana, tiro la botella contra un espejo. No lo hago porque no quiero. Y si quiero, echo el cierre
para siempre y aquí no se despacha un café ni a Dios. Todo esto es mío, mi trabajo me costó levantarlo.
Doña Rosa, por la mañana temprano, siente que el Café es más suyo que nunca.
El Café es como el gato, sólo que más grande. Como el gato es mío, si me da la gana le doy morcilla o lo mato a
palos
Camilo José Cela, La Colmena
PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.

Escriba un breve resumen del texto. (Puntuación máxima: 1 punto)
Indique el tema y la organización de ideas del texto. (Puntuación máxima: 2 puntos)
Comentario crítico sobre el contenido de texto. (Puntuación máxima: 3 puntos)
Responda a una de las dos cuestiones siguientes: (Puntuación máxima: 2 puntos)
a) Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente fragmento:
Si quiero me echo otra copa y no tengo que dar cuenta a nadie. Y si me da la gana, tiro la botella
contra un espejo. No lo hago porque no quiero.
b) Explique la clase de palabra y la función sintáctica de los elementos subrayados en el texto.
5. Responda a una de las dos cuestiones siguientes: (Puntuación máxima: 2 puntos)
a) La narrativa española desde 1939.
b) Describa las principales características del género narrativo.
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OPCIÓN B)
TEXTO
Esta mañana han llegado a mi ordenador ocho mensajes electrónicos. Cuatro procedían de desconocidos,
mensajes indeseados, y algunos indeseables, que he borrado sin leer. Los otros cuatro eran de amigos y conocidos
que me ofrecían informaciones concretas, me planteaban demandas o respondían a solicitaciones mías. Hoy
también el cartero ha dejado en casa un fajo de correspondencia postal, una buena parte comercial y administrativa,
y la mayoría pura propaganda. Pero ninguna carta personal. De hecho hace semanas y quizá meses que no he
recibido una carta, quiero decir un papel escrito un poco extenso con una firma al final.
La conclusión parece fácil de extraer. El mensaje electrónico está sustituyendo a la carta. Y con notable ventaja
además, porque llega mucho más rápido y porque la respuesta puede ser inmediata. Y la combinación del mensaje
e internet abre posibilidades de comunicación inimaginables en otro tiempo. Entre los que he recibido hoy, uno
procedía de la capital de la Manchuria, donde alguien había leído por internet un artículo mío publicado el día
anterior en un diario barcelonés y me hacía un comentario al respecto. (...)
La carta, en principio, tenía contenidos más amplios, informaba sobre la situación del escritor y de su entorno,
exponía intenciones y sentimientos, era en definitiva más personal. De forma que a pesar de que era más lenta en
llegar, una vez que llegaba, su presencia producía una mayor intimidad entre el escritor y el receptor, (...). Se podía
leer, mejor devorar, de corrido y se podía esperar el momento más apropiado para leerla o para releerla, y se podía
incluso guardarla como prenda que resistiría el paso del tiempo. En un rincón de algún cajón descansaban las
cartas de los tiempos del noviazgo, las primeras cartas de los hijos, la correspondencia con un amigo que se fue al
extranjero, las postales que mandaban amigos y conocidos cuando se iban de viaje...
Miquel Siguan, El Periódico
PREGUNTAS
1.Escriba un breve resumen del texto. (Puntuación máxima: 1 punto)
2. Indique el tema y la organización de las ideas del texto. (Puntuación máxima: 2 puntos)
3. Comentario crítico sobre el contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos)
4. Responda a una de las dos cuestiones siguientes: (Puntuación máxima: 2 puntos)
a) Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente fragmento:
La conclusión parece fácil de extraer. El mensaje electrónico está sustituyendo a la carta. Y con
notable ventaja además, porque llega mucho más rápido.
b) Indique el tiempo, modo y aspecto de las formas verbales subrayadas en el siguiente fragmento:
Se podía leer, mejor devorar, de corrido y se podía esperar el momento más apropiado para
leerla o para releerla, y se podía incluso guardarla como prenda que resistiría el paso del tiempo.
En un rincón de algún cajón descansaban las cartas de los tiempos del noviazgo, las primeras
cartas de los hijos, la correspondencia con un amigo que se fue al extranjero....
5. Responda a una de las dos cuestiones siguientes: (Puntuación máxima: 2 puntos)
a) Explique las características más importantes del lenguaje periodístico.
b) Describa las características de los principales subgéneros periodísticos.

