Pruebas de Acceso a Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado
Materia: Lengua castellana y Literatura
Esta prueba consta de dos opciones con cuatro preguntas cada una. Elija una de las dos opciones; puede alterar el
orden de las preguntas.
Las faltas ortográficas se valorarán negativamente. En relación con las grafías, se atenderá al siguiente baremo: 3
faltas, -1 punto; 4, -2 puntos; 5, -3 puntos; más de 5, calificación máxima de la prueba 4. La reiteración de faltas de
acentuación supondrá una deducción máxima de dos puntos de la calificación de la prueba, según el siguiente baremo:
5 tildes, -0.5 puntos; 10, -1 punto; 15, -1.5 puntos; 20, -2 puntos. El uso reiteradamente incorrecto de los signos
de puntuación podrá suponer una deducción de hasta 0.5 puntos en la calificación de la prueba.

Propuesta A
Pingüinos
Los humanos somos tan elementales como cobayas. Siria lleva largo tiempo chapoteando en un lago de
sangre, pero sus muchos muertos nos la refanfinflan. Las pobres víctimas de Boston, en cambio, nos han impactado, y
hemos seguido la feroz caza del sospechoso con vengativo interés. Es injusto, desde luego, pero es lógico, porque
pertenecemos a la misma tribu que los bostonianos y sus bombas pueden ser mañana nuestras bombas. En cualquier
caso, ni las piernas mutiladas en la maratón ni la persecución implacable del checheno animan a pensar en la bondad
humana. Son sucesos que fomentan el desconsuelo y reafirman el cuento de que el hombre es un lobo para el hombre.
Así que tal vez sea el momento de decir que, en efecto, somos como lobos, y menos mal, porque son animales que
cuidan amorosamente de sus crías, de sus viejos, de sus enfermos. O sea: lo que impera entre nosotros, pese a las
apariencias, es el espíritu de cooperación; por eso hemos podido construir sociedades, leyes, civilizaciones.
Justamente porque no estamos hechos para el Mal es por lo que nos horroriza tanto. Confundidos por nuestro propio
susto, llegamos a creer que la Naturaleza es siempre cruel, cuando no es cierto: entre los seres vivos hay más
estrategias de supervivencia basadas en la solidaridad que en la depredación. Recuerden lo de los pingüinitos de la
Antártida; cuando salen del huevo, los pollos, que apenas son una bola de pelusas con media neurona (su estupidez es
famosa), se quedan solos y a la intemperie mientras sus padres pescan. La temperatura, -70 grados, los congelaría en
un minuto. Pero los pingüinitos, que son miles, se juntan instintivamente en apretados grupos para darse calor, y
permanecen rotando todo el tiempo para que las crías del perímetro exterior solo estén expuestas al frío unos
segundos. Así que ánimo, calma, entereza. Porque, por muy desastrosos que seamos los humanos, no seremos mucho
peores que un pingüino.
Rosa Montero, El País, (22/4/2013).

1. COMENTARIO DEL TEXTO PROPUESTO (3)
1.1. Resumen del texto (1).
1.2. Determine razonadamente a qué tipología textual pertenece (1).
1.3. Comentario crítico: reflexione sobre la actividad de los movimientos solidarios en estos tiempos
de crisis (1).
2. ANÁLISIS SINTÁCTICO (2)
Los pingüinitos, que son miles, se juntan en apretados grupos y están rotando todo el tiempo para que
las crías solo estén expuestas al frío unos segundos.
3. DESARROLLO DE UN TEMA DE LENGUA (2 puntos)
Los textos literarios: características y rasgos lingüísticos (1). Los géneros literarios (1).
4. DESARROLLO DE UN TEMA DE LITERATURA (3 puntos)
El Modernismo. Características (1,5). La repercusión de Rubén Darío y el Modernismo en España
(1,5).

Propuesta B
El estrés acorta los telómeros
Por lo común, cuando pensamos en el ADN que compone nuestros cromosomas, solemos centrarnos en los
genes. Mas, en el extremo de cada uno de los cromosomas del organismo humano se encuentran largas cadenas de
ADN repetitivo, los telómeros, que actúan a modo de capuchón protector. Al envejecer, estas regiones de ADN no
codificante se van acortando. En estudios recientes se ha observado que el dolor crónico y la ansiedad fóbica se
encuentran en correlación con el acortamiento de los telómeros, lo cual sugiere que quienes padecen dichos trastornos
envejecen de forma prematura. El hallazgo también apunta hacia posibles soluciones para invertir este proceso.
Los telómeros van acortándose de manera natural con el paso del tiempo […]. No obstante, la longitud del
telómero puede sufrir reducciones a causa de factores estresantes: depresiones, traumatismos físicos o psíquicos e
incluso la obesidad. Un trabajo reciente de la Universidad Harvard ha incluido en esa lista la ansiedad. […] En
investigaciones anteriores ya se había observado el acortamiento de los telómeros en diferentes patologías, entre ellas,
distintos tipos de cáncer, cardiopatías coronarias, hipertensión, diabetes y artritis. Los telómeros, pues, revelan la
exposición al estrés acumulada por un individuo y su capacidad para superar ese estado. […]
Según un estudio publicado en octubre de 2012 en el Journal of Pain, y del que Afton Hassett (investigadora
principal del Centro de Investigación del Dolor y la Fatiga Crónica de la Universidad de Michigan) es coautora, los
grados más elevados de dolor crónico en mujeres con fibromialgia se hallaban en estrecha correlación con telómeros
de poca longitud. […] Las pacientes de fibromialgia con fuertes sensaciones de dolor y depresión presentaban
telómeros que parecían ser unos seis años más viejos que los de las pacientes con menos síntomas de dolor o de
trastorno depresivo. […]
Felizmente, los hallazgos de otros numerosos estudios sugieren formas para prevenir o reducir el acortamiento
prematuro de los telómeros. Entre ellas, evitar el estrés crónico y el agotamiento laboral, llevar una alimentación más
saludable (según un estudio de diciembre de 2012, la dieta mediterránea es preventiva), reducir al mínimo la
exposición a la contaminación atmosférica, practicar ejercicio con regularidad, moderar el consumo de alcohol y
afrontar las situaciones estresantes como retos, no como amenazas.
Tori Rodríguez, en Mente y cerebro, nº 60, 2013:6-7.

1. COMENTARIO DEL TEXTO PROPUESTO (3 puntos)
1.1. Estructura y tema (1).
1.2. Determine razonadamente a qué tipología textual pertenece (1 punto).
1.3. Comentario crítico: exprese su opinión sobre cuáles de las formas de prevención recogidas en el
texto son cada vez más difíciles de alcanzar en la sociedad actual (1).
2. ANÁLISIS SINTÁCTICO (2 puntos)
Cuando pensamos en el ADN que compone nuestros cromosomas, solemos centrarnos en los genes,
pero en el extremo de cada uno de los cromosomas se encuentran largas cadenas de ADN.
3. DESARROLLO DE UN TEMA DE LENGUA (2 puntos)
Concepto de Texto (0,5). Propiedades (1,5).
4. DESARROLLO DE UN TEMA DE LITERATURA (3 puntos)
El teatro español posterior a 1936: tendencias, rasgos principales (2), autores y obras más
significativas (1).

