Evaluación para el Acceso a la Universidad
Convocatoria de 2018
Materia: Lengua castellana y Literatura

INSTRUCCIONES: Esta prueba consta de dos opciones con cinco 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, la corrección se atendrá 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
PREDICIENDO EL FUTURO
El éxito de las leyes de Newton y de otras teorías físicas condujo a la idea del determinismo científico, que fue
expresada por primera vez a comienzos del siglo XIX por un científico francés, el marqués de Laplace. Laplace
sugirió que si conociéramos las posiciones y las velocidades de todas las partículas del universo en un instante,
las leyes de la física nos deberían permitir la predicción de cuál será el estado del universo en cualquier otro
instante del pasado o del futuro.
En otras palabras, si se cumple el determinismo científico, deberíamos poder, en principio, predecir el futuro y
no necesitaríamos la astrología. Naturalmente, en la práctica, incluso algo tan simple como la teoría de la
gravitación de Newton conduce a ecuaciones que no podemos resolver exactamente para más de dos partículas.
Además, las ecuaciones presentan a menudo una propiedad conocida como caos, según la cual un pequeño
cambio en la posición o la velocidad en un instante dado puede conducir a un comportamiento completamente
diferente en instantes posteriores. (…) El aleteo de una mariposa en Tokyo puede hacer que llueva en el parque
central de Nueva York. El problema radica en que la secuencia de acontecimientos no es repetible. La siguiente
vez que la mariposa aletea, un cúmulo de otros factores que también influirán en el clima serán diferentes. Esta
es la razón de que las predicciones del tiempo resulten tan poco fiables.
Así pues, aunque en principio las leyes de la electrodinámica cuántica nos deberían permitir calcular cualquier
cosa de la química y la biología, no hemos logrado mucho éxito en la predicción del comportamiento humano a
partir de ecuaciones matemáticas. Pero a pesar de estas dificultades prácticas, la mayoría de científicos se han
hecho a la idea de que, de nuevo en principio, el futuro es predecible.
(Stephen Hawking, El universo en una cáscara de nuez, Ed. Crítica, Barcelona, 2002).

1. COMENTARIO DEL TEXTO PROPUESTO (2,5 puntos)
1.1. Tema y estructura. (1)
1.2. Determine razonadamente a qué tipología textual pertenece. (1)
1.3. Localice dos procedimientos de cohesión presentes en el texto, defínalos y ponga un ejemplo de cada
uno. (0,5)
2. ANÁLISIS SINTÁCTICO (2 puntos)
Aunque las leyes de la electrodinámica cuántica nos deberían permitir calcular cualquier cosa, no hemos
logrado mucho éxito en la predicción del comportamiento humano.
3. DESARROLLO DE UN TEMA DE LENGUA (1,5 puntos)
El español en el mundo (0,5). El español de América. (1)
4. DESARROLLO DE UNO DE LOS DOS EPÍGRAFES PROPUESTOS (2 puntos)
A) Del tema 6, “La Generación del 27”, desarrolle el epígrafe 1: La Generación del 27: definición,
características generales y evolución.
B) Del tema 8, “La narrativa española posterior a 1936”, desarrolle el epígrafe 2: La novela de los años
cincuenta: novela del realismo social (Camilo José Cela, Rafael Sánchez Ferlosio...)
5. LOCALIZACIÓN RAZONADA DE UN TEXTO LITERARIO (2 puntos)
Comente, razonadamente y empleando ejemplos, dos rasgos presentes en el texto siguiente que permitan
justificar que pertenece al Modernismo.
LXX
Por el jardín anda el otoño. Hay
un crujir de hojas secas y de rasos;
los recuerdos dolientes han venido
a sentarse en la piedra de los bancos...
Hojas secas... Jugando con las hojas,
una triste mujer de gris y blanco.
¿Viudez? ¿O tal vez romanticismo?
¿Neurastenia? ¿Agonía? ¿Desengaño?

Entre las ramas negras, sueña una
lividez amarilla en el ocaso;
la opacidad crepuscular lo borra
todo: sol, ilusiones, rosas, ángelus...
La vida -el árbol, el jardín...,¡la muerte!está de luto bajo el cielo blanco.
(Juan Ramón Jiménez, Pastorales)

Propuesta B
DEMOS
A lo largo del siglo XVII, la matemática se desarrolló de un modo portentoso y las gentes dedicadas a la ciencia
y el pensamiento vieron en ella una escala desde cuya altura podría verse el mundo entero. Descartes, Leibniz,
Spinoza, confiaron ciegamente en su poder. Cruzada con el modelo cósmico de Newton, daba la impresión de que
el secreto del universo estaba a punto de desvelarse. Así que los científicos y pensadores del siguiente siglo vieron
todos en la mecánica de Newton y en las matemáticas una poderosa imagen que describía el universo, pero
también sus contenidos, entre ellos el humano. Los hombres, en el siglo XVIII, se vieron como máquinas y también
su mente era asimilada al modelo mecánico.
Cada cierto tiempo, una ciencia o una metodología se imponen sobre la humanidad como la solución definitiva
a nuestra ignorancia. En mi corta vida he pillado bastantes de estas pócimas milagrosas. Hubo un tiempo en que
todo se convirtió en una estructura, desde la etnología hasta la peluquería. También me cogió la época de la
lingüística y el mundo entero se hizo gramático generativo. ¿Y la deconstrucción? ¿Aquellas tortillas
deconstruidas? No duró tanto como el psicoanálisis que llenó el mundo de estructuras inconscientes y pulsiones
deconstruidas. Por no hablar del marxismo de mi juventud, espesa cerveza economicista que todavía colea en
algunos departamentos universitarios agradablemente fosilizados.
Ahora es la informática, empujada por Internet y sus aplicaciones, la que explica el mundo. El cosmos es una
red y nuestro cerebro, un ordenador. A diferencia de los anteriores, este milagro no viene de unos sabios laboriosos
y respetables. Viene de la inmensa grey agraviada y de sus mercaderes. A ver cuánto dura.
(Félix de Azúa, El País, 13 de marzo de 2018)

1. COMENTARIO DEL TEXTO PROPUESTO (2,5 puntos)
1.1. Resumen del texto. (1)
1.2. La informática se aplica cada vez más a la vida cotidiana. Exprese su opinión razonada sobre los
beneficios e inconvenientes de la aplicación de la informática a las viviendas, a los automóviles, etc. (1)
1.3. Localice dos procedimientos de cohesión presentes en el texto, defínalos y ponga un ejemplo de cada
uno. (0,5)
2. ANÁLISIS SINTÁCTICO (2 puntos)
Ahora es la informática, empujada por Internet y sus aplicaciones, la que explica el mundo.
3. DESARROLLO DE UN TEMA DE LENGUA (1,5 puntos)
Variedades socioculturales y los registros idiomáticos: clases (0,75) y principales rasgos (0,75)
4. DESARROLLO DE UNO DE LOS DOS EPÍGRAFES PROPUESTOS (2 puntos)
A) Del tema 2, “Generación del 98”, desarrolle el epígrafe 1: La Generación del 98: definición y
características.
B) Del tema 5, “Las vanguardias”, desarrolle el epígrafe 3: Las vanguardias en España: Creacionismo y
Ultraísmo. Ramón Gómez de la Serna.
5. LOCALIZACIÓN RAZONADA DE UN TEXTO LITERARIO (2 puntos)
Comente, razonadamente y empleando ejemplos, dos rasgos presentes en el texto siguiente que permitan
justificar que pertenece a la producción de Federico García Lorca.
ADELA: ¡Calla!
PONCIA: ¡No callo!
ADELA: Métete en tus cosas, ¡oledora! ¡pérfida!
PONCIA: ¡Sombra tuya he de ser!
ADELA: En vez de limpiar la casa y acostarte para rezar a tus muertos, buscas como una vieja marrana
asuntos de hombres y mujeres para babosear en ellos.
PONCIA: ¡Velo!, para que las gentes no escupan al pasar por esta puerta.
ADELA: ¡Qué cariño tan grande te ha entrado de pronto por mi hermana!
PONCIA: No os tengo ley a ninguna, pero quiero vivir en casa decente. ¡No quiero mancharme de vieja!
ADELA: Es inútil tu consejo. Ya es tarde. No por encima de ti, que eres una criada, por encima de mi madre
saltaría para apagarme este fuego que tengo levantado por piernas y boca. ¿Qué puedes decir de mí? ¿Que
me encierro en mi cuarto y no abro la puerta? ¿Que no duermo? ¡Soy más lista que tú! Mira a ver si puedes
agarrar la liebre con tus manos.
PONCIA: No me desafíes. ¡Adela, no me desafíes! Porque yo puedo dar voces, encender luces y hacer que
toquen las campanas.
ADELA: Trae cuatro mil bengalas amarillas y ponlas en las bardas del corral. Nadie podrá evitar que suceda
lo que tiene que suceder.
PONCIA: ¡Tanto te gusta ese hombre!
ADELA: ¡Tanto! Mirando sus ojos me parece que bebo su sangre lentamente.
(La casa de Bernarda Alba)

