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Instrucciones: 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 

 
Ella contempló durante un momento a Andrés con una mirada enigmática, y luego se echó a reír.  
—Y usted, don Andrés, que es un sabio, que ha encontrado esas teorías sobre el amor, ¿qué es eso del amor? 
—¿El amor? 
—Sí. 
—Pues el amor, y le voy a parecer a usted un pedante, es la confluencia del instinto fetichista y del instinto sexual. 
—No comprendo. 
—Ahora viene la explicación. El instinto sexual empuja el hombre a la mujer y la mujer al hombre, 
indistintamente; pero el hombre que tiene un poder de fantasear, dice: esa mujer, y la mujer dice: ese hom-
bre. Aquí empieza el instinto fetichista; sobre el cuerpo de la persona elegida porque sí, se forja otro más her-
moso y se le adorna y se le embellece, y se convence uno de que el ídolo forjado por la imaginación es la 
misma verdad. Un hombre que ama a una mujer la ve en su interior deformada, y la mujer que quiere al hom-
bre le pasa lo mismo, lo deforma. A través de una nube brillante y falsa, se ven los amantes el uno al otro, y 
en la oscuridad ríe el antiguo diablo, que no es más que la especie. 
—¡La especie! ¿Y qué tiene que ver ahí la especie? 
—El instinto de la especie es la voluntad de tener hijos, de tener una descendencia. La principal idea de la 
mujer es el hijo. La mujer, instintivamente, quiere primero al hijo; pero la Naturaleza necesita vestir ese deseo 
con otra forma más poética, más sugestiva, y crea esas mentiras, esos velos que constituyen el amor. 
—¿De manera que el amor en el fondo es un engaño? 
—Sí; es un engaño como la misma vida; por eso alguno ha dicho, con razón: una mujer es tan buena como otra y a 
veces más; lo mismo se puede decir del hombre: un hombre es tan bueno como otro y a veces más. 
—Eso será para la persona que no quiere. 
—Claro, para el que no está ilusionado, engañado... Por eso sucede que los matrimonios de amor producen más 
dolores y desilusiones que los de conveniencia. 

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 siguientes cuestiones (puntuación máxima: 2 puntos): 

a) Analice sintácticamente el siguiente fragmento:  

A través de una nube brillante y falsa, se ven los amantes el uno al otro.  

b) Establezca el tipo al que pertenece cada una de las perífrasis verbales que aparecen subrayadas    
en el texto. 

5.- Responda a una de las dos cuestiones siguientes (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 
 

MARTIRIO. (Entrando.) Se acabó Pepe el Romano.  
ADELA. ¡Pepe! ¡Dios mío! ¡Pepe! (Sale corriendo.)  
LA PONCIA. ¿Pero lo habéis matado?  
MARTIRIO. No. Salió corriendo en su jaca.  
BERNARDA. No fue culpa mía. Una mujer no sabe apuntar.  
MAGDALENA. ¿Por qué lo has dicho entonces?  
MATIRIO. ¡Por ella! Hubiera volcado un río de sangre sobre su cabeza.  
LA PONCIA. Maldita.  
MAGDALENA. ¡Endemoniada!  
BERNARDA. Aunque es mejor así. (Suena un golpe.) ¡Adela, Adela!  
LA PONCIA. (En la puerta.) ¡Abre!  
BERNARDA. Abre. No creas que los muros defienden de la vergüenza.  
CRIADA. (Entrando.) ¡Se han levantado los vecinos!  
BERNARDA. (En voz baja como un rugido.) ¡Abre, porque echaré abajo la puerta! (Pausa. Todo queda en silencio.) 
¡Adela! (Se retira de la puerta.) ¡Trae un martillo! (LA PONCIA da un empujón y entra. Al entrar da un grito y sale.) 
¿Qué?  
LA PONCIA. (Se lleva las manos al cuello.) ¡Nunca tengamos ese fin!  
(Las HERMANAS se echan hacia atrás. La CRIADA se santigua. BERNARDA da un grito y avanza.)  
LA PONCIA. ¡No entres!  
BERNARDA. No. ¡Yo no! Pepe, tú irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas, pero otro día caerás. 
¡Descolgarla! ¡Mi hija ha muerto virgen! Llevadla a su cuarto y vestirla como una doncella. ¡Nadie diga nada! Ella ha 
muerto virgen. Avisad que al amanecer den dos clamores las campanas.  
MATIRIO. Dichosa ella mil veces que lo pudo tener.  
BERNARDA. Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! (A otra HIJA.) ¡A callar he dicho! 
(A otra HIJA.) ¡Las lágrimas cuando estés sola! Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija menor de 
Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? ¡Silencio, silencio he dicho! ¡Silencio!  

F. García Lorca, La casa de Bernarda Alba  
 

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) Analice sintácticamente el siguiente fragmento: 
 La muerte hay que mirarla cara a cara. 

b) Establezca el carácter transitivo o intransitivo de las estructuras sintácticas en las que aparecen los    
verbos subrayados 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. 
 



   

 

 
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

           
ANÁLISIS DE TEXTO. 
(LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA)                   

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
OPCIÓN A 

 
1. Se valorarán en su conjunto el contenido y la expresión. En la valoración de la expresión se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

a) La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.). 
b) La precisión y claridad en la expresión. 
c) El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición o argumentación, 
adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.). 
d) La riqueza de estilo (variedad, fluidez, etc.). 
 

2. Criterios específicos para la calificación de las preguntas: 
Pregunta 1. Se otorgará un máximo de 1 punto al resumen correcto del texto. 
Pregunta 2. Se calificará con 1 punto la mención correcta del tema, y 1 punto cuando se 
caracterice adecuadamente la organización de las ideas del texto. 
Pregunta 3. Se concederá un máximo de 3 puntos al comentario que se ciña a las ideas y 
contenidos del texto y que aporte una valoración crítica. 
Pregunta 4. Se calificará con un máximo de 2 puntos la respuesta a la cuestión elegida entre las 
dos que incluye: a) y b). 

- Cuestión a). Se valorará con un máximo de 2 puntos la respuesta que elabore un 

análisis sintáctico correcto del fragmento propuesto. 

- Cuestión b). Se otorgará un máximo de 0,50 puntos por cada una de las respuestas 

correctas. 
Pregunta 5. Se calificará con un máximo de 2 puntos la respuesta a la cuestión elegida entre las 
dos que incluye: a) y b). 

- Cuestión a). Se concederá un máximo de 2 puntos al ejercicio que responda de forma 

adecuada y sistemática a la cuestión planteada. 

- Cuestión b). Se valorará con un máximo de 2 puntos la contestación que responda 
con corrección a los contenidos formulados en la cuestión. 
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