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    Instrucciones:  
a) Duración de la prueba: 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 

 
Tenía Andrés cierta ilusión por el nuevo curso; iba a estudiar Fisiología, y creía que el estudio de las 

funciones de la vida le interesaría tanto o más que una novela; pero se engañó; no fue así. Primeramente, el libro de 
texto era un libro estúpido, hecho con recortes de obras francesas y escrito sin claridad y sin entusiasmo; leyéndolo 
no se podía formar una idea clara del mecanismo de la vida; el hombre parecía, según el autor, como un armario 
con una serie de aparatos dentro, completam ente separados los unos de los otros, como los negociados de un 
ministerio.  

Luego, el catedrático era un hombre sin ninguna afición a lo que explicaba, un señor senador, de esos 
latosos, que se pasaba las tardes en el Senado discutiendo tonterías y provocando el sueño de los abuelos de la 
Patria.  

Era imposible que con aquel texto y aquel profesor llegara nadie a sentir el deseo de penetrar en la ciencia 
de la vida. La Fisiología, cursándola así, parecía una cosa estólida y deslavazada, sin problemas de interés ni 
ningún atractivo.  

Hurtado tuvo una verdadera decepción. Era indispensable tomar la Fisiología, como todo lo demás, sin 
entusiasmo, como uno de los obstáculos que salvar para concluir la carrera.  

Esta idea, de una serie de obstáculos, era la idea de Aracil. Él consideraba una locura el pensar que habían 
de encontrar un estudio agradable. 

Julio, en esto, y en casi todo, acertaba. Su gran sentido de la realidad le engañaba pocas veces.    
               Aquel curso, Hurtado intimó bastante con Julio Aracil. Julio era un año o año y medio más viejo que 
Hurtado y parecía más hombre. Era moreno, de ojos brillantes y saltones, la cara de una expresión viva, la palabra 
fácil, la inteligencia rápida.                                                                                                                

         Pío Baroja: El árbol de la ciencia (1911)  

                                                                                                                                                     

PREGUNTAS 

 

1. Escriba un breve resum en 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: 
 El catedrático era un hombre sin ninguna afición a lo que explicaba, un señor senador, de esos 
latosos, que se pasaba las tardes en el Senado discutiendo tonterías y provocando el sueño de 
los abuelos de la Patria. 

b) Indique la categoría gramatical y la función sintáctica de las palabras subrayadas en el texto. 
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 

 
Noticias de todo el mundo 
 
A los cuarenta y siete años de mi edad, 
da miedo decirlo, solo soy un poeta español 
(dan miedo los años, lo de poeta, y España)  
de mediados del siglo XX. Esto es todo.  
 ¿Dinero? Cariño es lo que yo quiero, 
dice la copla. ¿Aplausos? Sí, pero no me entero. 
¿Salud? Lo suficiente. ¿Fama?  
 Mala. Pero mucha lana.  
Da miedo pensarlo, pero apenas me leen 
los analfabetos, ni los obreros, ni 
los niños. 
Pero ya me leerán. Ahora estoy aprendiendo 
a escribir, cambié de clase,      

 
 
necesitaría una máquina de hacer versos,  
perdón, unos versos para la máquina 
y un buen jornal para el maquinista,  
y, sobre todo, paz, 
necesito paz para seguir luchando 
contra el miedo, 
para brindar en medio de la plaza  
y abrir el porvenir de par en par, 
para plantar un árbol 
en medio del miedo, 
para decir “buenos días” sin engañar a nadie,   
“buenos días, cartero” y que me entregue una carta 
en blanco, de la que vuele una paloma.  
 
         Blas de Otero: Que trata de España (1964) 

  

 
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 func iones sintácticas que desempeñan los elementos que aparecen en el siguiente  
    fragmento:  

                                 necesito paz para seguir luchando 
    contra el miedo,  
    para brindar en medio de la plaza 
                                                            y abrir el porvenir de par en par. 

b) Indique la categoría gramatical y la función sintáctica de las palabras subrayadas en el texto. 
5. Responda a una de las siguientes cuestiones: (Puntuación máxima: 2 puntos) 

a) Tendencias de la lírica a partir de 1939. 
b) Describa las características de género de la poesía lírica. 

 
 


