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
ADELA (Sobrecogida).— ¿Qué dices?
LA PONCIA.— Lo que digo, Adela.
ADELA.— ¡Calla!
LA PONCIA (Alto).— ¿Crees que no me he fijado?
ADELA.— ¡Baja la voz!
LA PONCIA.— ¡Mata esos pensamientos!
ADELA.— ¿Qué sabes tú?
LA PONCIA.— Las viejas vemos a través de las paredes. ¿Dónde vas de noche cuando te levantas?
ADELA.— ¡Ciega debías estar!
LA PONCIA.— Con la cabeza y las manos llenas de ojos cuando se trata de lo que se trata. Por mucho que
pienso no sé lo que te propones. ¿Por qué te pusiste casi desnuda con la luz encendida y la ventana abierta al
pasar Pepe el segundo día que vino a hablar con tu hermana?
ADELA.— ¡Eso no es verdad!
LA PONCIA.— No seas como los niños chicos. ¡Deja en paz a tu hermana, y si Pepe el Romano te gusta, te
aguantas! (ADELA llora) Además, ¿quién dice que no te puedes casar con él? Tu hermana Angustias es una
enferma. Esa no resiste el primer parto. Es estrecha de cintura, vieja, y con mi conocimiento te digo que se morirá.
Entonces Pepe hará lo que hacen todos los viudos de esta tierra: se casará con la más joven, la más hermosa, y
esa serás tú. Alimenta esa esperanza, olvídalo, lo que quieras, pero no vayas contra la ley de Dios.
(Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba)
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 del 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:
Alimenta esa esperanza, olvídalo, lo que quieras, pero no vayas contra la ley de Dios.
b) Explique el significado de las expresiones subrayadas en el texto.

5. Responda a una de las siguientes cuestiones: (Puntuación máxima: 2 puntos)
a) Describa los principales rasgos de la creación literaria de Federico García Lorca, y su relación con las
tendencias y estilos de la época.
b) Describa las características de género del teatro: drama y comedia.
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OPCIÓN B
TEXTO
A no pocos fumadores, ex fumadores y no fumadores les han podido parecer demasiado drásticas las recientes
medidas contra el tabaquismo, pero hay que admitir que se atienen a una obviedad de la cultura actual: casi todo
aquello que no es efectista carece de efecto social. Gracias a esta ecuación, la ley ha obtenido en estos días
resultados espectaculares. El impacto mediático impulsa el cumplimiento de la inhibición personal. Así, los
expertos opinan que la venta de cigarrillos disminuirá este año en torno al 10%, como ocurrió en Italia o Irlanda el año
pasado.
Las 55.000 muertes atribuidas al tabaco anualmente en España legitiman la intervención del Gobierno sobre ese
hábito privado. El Comité de Prevención del Tabaquismo espera que medio millón de españoles abandonen su
consumo en este primer año de aplicación de la ley, y que el número de adolescentes que comienzan a fumar se
reduzca en 70.000. Otro factor de legitimación de la norma es que el 70% de los 10 millones de fumadores dice en las
encuestas que desearía dejarlo, aunque un porcentaje similar confiesa haberlo intentado sin éxito al menos en una
ocasión. Pero la evidencia indica que es una adicción vencible, sin el dramatismo de otros abandonos.
El carácter súbito y radical de la prohibición ha suscitado una amplia casuística; ¿es un lugar de trabajo la
cabina del camionero?, ¿lo es un domicilio particular para la empleada de hogar? En el límite: ¿puede fumarse en un
tanatorio? No se puede; pero, ¿podría alguien hacer de ello un conflicto personal, exigir la aplicación estricta de la ley?
No es difícil imaginar situaciones en las que sería razonable una cierta flexibilidad, pero si la norma entrase en su
detalle, pronto la excepción se haría norma y la ley sería papel mojado.
La tolerancia no debería esperarse, por ello, de la norma o de su aplicación por las autoridades, pero sí de los
ciudadanos en sus relaciones personales. Para que las discusiones familiares, vecinales o laborales a cuenta del
tabaco no produzcan ansiedad adicional en los fumadores dispuestos a dejar de serlo, ni irritación que empuje a fumar
a quienes nunca lo habían hecho o habían conseguido dejarlo.
No fume (por favor), El País, enero de 2006.
PREGUNTAS
1. Escriba un breve resumen del texto. (Puntuación máxima: 1 punto)
2. Indique el tema y la organización de 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:
A no pocos fumadores, ex fumadores y no fumadores les han podido parecer demasiado drásticas
las recientes medidas contra el tabaquismo, pero hay que admitir que se atienen a una obviedad
de la cultura actual.
b) Explique el significado de las expresiones subrayadas en el texto.
5. Responda a una de las siguientes cuestiones: (Puntuación máxima: 2 puntos)
a) Explique las características más importantes del lenguaje periodístico.
b) Exponga las características de los principales subgéneros periodísticos.

