UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Instrucciones:

Análisis de Texto
(Lengua Castellana y
Literatura)

a) Duración: 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
— (…) Lo que hace a la sociedad malvada es el egoísmo del hombre, y el egoísmo es algo natural, es una
necesidad de la vida. ¿Es que supones que el hombre de hoy es menos egoísta y cruel que el de ayer? Pues te
engañas. ¡Si nos dejaran!; el cazador que persigue zorras y conejos cazaría hombres si pudiera. (…) ¿Es que tú
crees que el egoísmo va a desaparecer? Desaparecería la Humanidad. ¿Es que supones, como algunos
sociólogos ingleses y los anarquistas, que se identificará el amor de uno mismo con el amor de los demás?
—No; yo supongo que hay formas de agrupación social, unas mejores que otras, y que se deben ir dejando
las malas y tomando las buenas.
—Esto me parece muy vago. A una colectividad no se la moverá jamás diciéndole: Puede haber una forma
social mejor. Es como si a una mujer se le dijera: Si nos unimos, quizá vivamos de una manera soportable. No; a la
mujer y a la colectividad hay que prometerles el paraíso; (…) En todas partes y en todas épocas los conductores
de hombres son prometedores de paraísos.
—Sí, quizá; pero alguna vez tenemos que dejar de ser niños; alguna vez tenemos que mirar a nuestro
alrededor con serenidad. ¡Cuántos terrores no nos ha quitado de encima el análisis! Ya no hay monstruos en el
seno de la noche, ya nadie nos acecha. Con nuestras fuerzas vamos siendo dueños del mundo.
(Pío Baroja, El árbol de la ciencia)
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:
Lo que hace a la sociedad malvada es el egoísmo del hombre, y el egoísmo es algo natural, es una
necesidad de la vida.
b) Analice la formación de las palabras subrayadas en el texto y explique su significado.
5. Responda a una de las siguientes cuestiones: (Puntuación máxima: 2 puntos)
a) Características de la Generación del 98.
b) Describa las características de género de la novela.
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OPCIÓN B
TEXTO
(…) Mi padre se llamaba Esteban Duarte Diniz, y era portugués, cuarentón cuando yo niño, y alto y gordo
como un monte. Tenía la color tostada y un estupendo bigote negro que se echaba para abajo. Según cuentan,
cuando joven le tiraban las guías para arriba, pero, desde que estuvo en la cárcel, se le arruinó la prestancia, (…)
era áspero y brusco y no toleraba que se le contradijese en nada, manía que yo respetaba por la cuenta que me
tenía. Cuando se enfurecía, cosa que le ocurría con mayor frecuencia de lo que se necesitaba, nos pegaba a mi
madre y a mí las grandes palizas por cualquiera la cosa, palizas que mi madre procuraba devolverle por ver de
corregirlo, pero ante las cuales a mí no me quedaba sino resignación dados mis pocos años. ¡Se tienen las carnes
muy tiernas a tan corta edad!
(…) Mi madre, al revés que mi padre, no era gruesa, aunque andaba muy bien de estatura; era larga y
chupada y no tenía aspecto de buena salud, sino que, por el contrario, tenía la tez cetrina y las mejillas hondas y
toda la presencia o de estar tísica o de no andarle muy lejos; era también desabrida y violenta, tenía un humor que
se daba a todos los diablos y un lenguaje en la boca que Dios le haya perdonado, porque blasfemaba las peores
cosas a cada momento y por los más débiles motivos. Vestía siempre de luto y era poco amiga del agua, tan poco
que si he de decir la verdad, en todos los años de su vida que yo conocí, no la vi lavarse más que en una ocasión en
que mi padre la llamó borracha y ella quiso como demostrarle que no le daba miedo el agua. El vino en cambio ya
no le disgustaba tanto y siempre que apañaba algunas perras, o que le rebuscaba el chaleco al marido, me
mandaba a la taberna por una frasca que escondía, porque no se la encontrase mi padre, debajo de la cama. Tenía
un bigotillo como por las esquinas de los labios, y una pelambrera enmarañada y zafia que recogía en un moño, no
muy grande, encima de la cabeza. Alrededor de la boca se le notaban unas cicatrices o señales, pequeñas y
rosadas como perdigonadas, que según creo le habían quedado de unas bubas malignas que tuviera de joven; a
veces, por el verano, a las señales les volvía la vida, se les subía la color y acababan formando como alfileritos de
pus que el otoño se ocupaba de matar y el invierno de barrer.
(C. J. Cela, La familia de Pascual Duarte)

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:
Alrededor de la boca se le notaban unas cicatrices o señales, pequeñas y rosadas como perdigonadas,
que según creo le habían quedado de unas bubas malignas que tuviera de joven.
b) Explique el significado de las expresiones subrayadas en el texto.
5. Responda a una de las siguientes cuestiones: (Puntuación máxima: 2 puntos)
a) Tendencias de la narrativa española a partir de 1939.
b) Describa las características de género de la novela.

