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UNIVERSIDAD DE LA RIOJA .

. Prueba de Accesoa la Universidad
Curso 2005/2006 .

. Convocatoria: Septiembre .

ASIGNATURA: LENGUACASTELLANAY UTERA1URA

OPCIÓN A

TEXTO

, '

En este esencial sentido podemos decir que el particularismoexiStehoy en toda
, ,

Espafia, bien que modulado diversamente según las condiciones de cada región. En Bilbao y
.' . .

Barcelona, que se sentían como las fuerzas económicas mayores de la Penfnsula, ha tomado el. ,

particularismo uI1cariz agresivo, expreso y de amplia musculatura retórica. En Galicia, tierra
, '

pobre habitada por almas rendidas, BUspicacesy sin confianza en si mismas, el partieularismo,

será reentrado, como erupción que no puede brotar, y adoptará la fisonomia de uI1sordo y

humillado resentilniento, de una inerte en~ a la volÜI1tadajena;' en que se bora sin

protestas el cuerpo para reservar tanto mis la intima adhesión.

No he comprendido nul1capor qué preocupa el nacionalismo afirmativo de Catalufta y
, .

Vascoma y, en cambio, no causa pavor el nihilismo nacional de Galicia o Sevilla. Esto indica, ,

que no se ha percibido aún toda la,profundidad d~l mal y que los patriotas con cabeza de

cartón creen resuelto el fonnidable problema nacional si son deITOtados~ ~ :l_~io~~_l~s
sefiores Sota o Cambó.

El prop6sito de este ensayOes corregir la desviación en la pul1terla del pensaniiento

polltico al uso, que busca el mal radical del catalaniSmo y bizcaitarrismo ,en Catalufia y en

. Vizcaya, cuando no es alHdonde se encuentra. ¿Dónde, pues?,
, '

Para mi esto,no oftece duda: cuando una sociedad se consume. vfctima del

, particularismo,puede siempre afirmarSeque el. primero en mostrarse particularista fue,

precisaulenteel Poder central. Y esto es lo que ha pasado en Espafta.Castillaha hecho a

Espaftay Castillala ha deshecho.

(Ortega y Gasset, España invertebrada, 1921)
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CUESTIONES
.

A) COMENTARIO DE TEXTO

1. Resume con tus propias palabras el contenido del texto. 1 punto

2. Asigna al texto un titulo que sintetice de fonna adecuada su contenido.
(Ha de tender a la brevedad máxima) 0,5 puntos

3. Analiza el texto atendiendo a los siguientes aspectos:
-tipologfa:

a) literario, científico, periodístico, bumanístico...
b) narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo, argumentativo...

- registro lingüístico
- funciones comunicativas.
-estructura textual

tema(s) principal(es) y secundario(s)
-elementos lingüisticos y estilfsticos relevantes. 2,5 puntos

4. Comentario personal sobre el tema de que trata. 1 punto

B) CUESTIONES DE LENGUA

1. Análisis sin táctico del fragmento siguiente:

En este esencial sentido podemos decir que elparticularismo existe hoy en toda España, bien

que modulado diversamente según las condiciones de cada región. 1,5 puntos

2. Comentario léxico-semántico de las siguientes palabras: suspicaces yfisonomía.
a) Comenta su significado en el texto.
b) Aporta dos sinónimos de cada una de ellas. 1 punto

C) PREGUNTADE LITERATURA

Desarrolla el contenido de la siguiente pregunta:

TEATRO DE POSGUERRA (El teatro comercial. Teatro renovador: Miguel Mihura, Buero
Vallejo.Teatroexperimental). .

2,5 puntos

*Presentación, ortografia y composición: factor corrector de + - 20 0.10
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UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Prueba de Accesoa la Universidad
Curso 2005/2006 .

Convocatoria.- . 'Septiembre
ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y i.rrERA1UIlA

OPCIÓN B

TEXTO

En esta época era todavíaMadriduna de las pocas ciudadesque conservabaespíritu

romántico.

Todos los pueblos tienen, sin duda, una serie d~ fórmulas prácticas pata la vida,. .

consecuencia de .la raza, de la Historia, del ambiente fisico y moral..Tales fórmulas, tal

especial maneÍ"ade ver, constituye un pragmatismo útil,. ~implificador,sintetizador.- El

pragmatismo nacional cumple su misión mientras deja paso libre a la realidad; PC:.rosi se. .

delTa este paso, entonces la norina1id~. dc;un pueblo. se altera, la atmósfera .se enrarece,las. " .,~

ideas' y los hechos toman perspectivas fa1~~ En .un ambiente. de ficciones, residuo del
. ): .' .

pragmatismo viejo y sin renovaci~n, vivia elMadrid de hace afios'-

Otras ciudades españolas se habían dado alguna cuenta de la necesidad de

transfonnarse y de cambl~;(Ma4.rid segwa inmóvil, sin curiosidad, sin deseo de cambio.
~'t".~"'\\' . .. .'

El estudiante madriIefio, sqb.retodo el venido de provincias, llegaba a la corte con un
. . .' ~,'. ..- . . .- - - .",-. .-. -.- - .

espfritu donjuanesco, con ia idea de>di:vertirse,jugar, perseguir !11asmujeres; pensando, como

. decía el profesor de Qufmicacon su solemnidadhabitual, quemarsepronto en un ambiente

. demasiadooxigenado.

,Menos el sen~do religioso, del que muchos careCían y no les preOcupaba gran cosa la
religión, los estudiantes de las postrimerias del siglo XIX venfan a la corte con el espíritu de

un estudiante del siglo xvn, con la ilusión de imitar, dentro de lo posible, a don Juan

Tenorio.

(pío Baroja, El árbol de la cienCÚl)
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CUESTIONES "

A) COMENTARIO DE TEXTO

1. Resume con tus propias palabras el contenido del texto. 1 punto

2. Asigna al texto un titulo que sinteticede formaadecuadasu contenido. .

(Ha de tender a la brevedad máxima) 0,5 puntos

3. Analiza el texto atendiendo a los siguientes aspectos:
-tipologfa: .

a) literario, científico, periodístico, humanístico...
b) naITativo,descriptivo, dialogado, expositivo, argumentativo...

- registrolingüístico .-funciones comunicativas
-estructura textual

tema(s) principal(es) y secundario(s)
-elementos lingüísticos y estilfsticos relevantes. 2,5 puntos

4. Comentario personal sobre el tema de que trata. 1 punto

B) CUESTIONES DE LENGUA

1. Análisis sin táctico del fragmento siguiente:

En esta época era todavía Madrid una de las pocas ciudades que conservaba espíritu román-

tico. 1,5 puntos

2. Comentario léxico-semántico de las siguientes palabras: pragmatismo y donjuanesco.
a) Comenta su significado en el texto.
b) Aporta dos sinónimos de cada una de ellas. 1 punto

C) PREGUNTA DE LITERATURA

DesaITOllael contenido de la siguiente pregunta:

- LA RENOVACIÓN POÉTICA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX MODERNISMO Y
NOVENTAYOCHO(Característicasgeneralesde estosmovimientos.Antonio Machado).

2,5 puntos..
*Presentación, ortografia y composición: factor corrector de + - 20 %
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UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Prueba de Acceso a la Universidad
Curso 2005/2006
Convocatoria. 'Septiembre
ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANAY LITERATURA

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

A) COMENTARIO DE TEXTO

La primera pregunta (resumen) busca que el alumno halle las ideas fundamentales que
vertebran el texto, que las vincule entre sí y que las exponga con expresión personal, sin
reproducir el texto, y con brevedad. Se pretende con ella poner en juego, junto a la calidad de
expresión personal del alumno, su capacidad de analizar, relacionary, sobre todo, sintetizar. La
ex:tens;m mfximt de la repuesta no ha de ser superior a la terreraparte del textc propuesta

La segunda pregunta busca que la comprensión del texto y el acierto en la síntesis
desemboquen en un enunciado personal, preciso, adecuado y breve: un título. Este tÍtulo debe,
por tanto, delimitar el asunto del texto y condensarlo de manera que Sllvapara orientar de fonna
apropiada a un posible lector.

La tercera pregunta (análisis del texto según su tipología, registro lingüístico,
funciones comunicativas, estructura textual y elementos lingüísticos y estilísticos
relevantes) implica la comprensión cabal del escrito, conjugar ese conocimiento con otros
conocimientos personales para ofrecer un juicio sobre la construcción del texto; se trata, además,
de exponer ese juicio de manera apropiaday conecta en lo idiomático.

En la cuarta pregunta (comentario personal sobre el tema de que trata) se pide al
alumno que exprese su opinión sobre el tema, ideas... del texto con una aportación personal
sustentada en una ~ razawla.

B) CUESTIONES DE LENGUA

.

La primera pregunta atiende a la sintaxis. No se trata de hacer un comentario sino un
análisis. En ella no se han de exigir una metodología y una tenninología de análisis
detenninadas. Se trata de un fragmento breve, aunque suficiente para que el alumno pueda
mostrar su capacidadsin quedar a expensas del acierto o error ante una sola dificultadsintáctica.
La conección ha de atender, por tanto, a la globalidaddel conocimiento sintáctico que el alumno
muestre en su respuesta.

La segunda pregunta (comentario léxico-semántico) pide del alumno que muestre su
competencia idiomáticamediante la defIniciónde dos palabras del texto. No se trata de aclararel
ténnino en cuestión; se trata de definirlo; ello ha de hacerse por medio de la exposición de los
rasgosdistintivosde contenido que lo constituyen, atendiendo al sentido que adquiere en el texto
concreto, y mediantedos sinónimos.



C) PREGUNTA DE LITERATURA

El enunciado de la pregunta se corresponde literalmente con el de los generales y
específicos señalados en negrita que figuran en el programa de la asignatura acordado y
aprobado. Por ello, en la respuesta del alumno se ha de valorar tanto su capacidad para ofrecer
una visión panorámica del tema como para desaITOllarlos contenidos mínimos (señalados en
negrita) que aparecen igualmenterecogidosen el programa.

Los correctores no han de pretender que haya en los ejercicios minuciosidad ID
profundidad.

D) VALORAOÓN

Cada pregunta será valorada con la puntuación que se encuentra en el enunciado del
examen. La capacidad y calidad de expresión del alumno así como la corrección idiomática
supondrán un factor corrector de + - 20 %. En la corrección de los exámenes, este criterio habrá
de aplicarse estrictamente, es decir, tarrbiénen la cascsde nJaa:iánsatisfaáoria.Salvo en casos
extremos de incompetencia, la OItografíano será motivo exclusivode suspenso.

E) APRECIACIONES PARALOS CORRECTORES

El coordinador de esta prueba estima que los correctores han de tener muy presente la
más que probada escasez de tiempo con que el estudiante ha de afrontar una prueba del calado y
extensión de esta de A nálisis de tRXrode lenp;¡a espafda.

Por ello, en las respuestas anima a que se tienda a valorar el acieIto en lo sustancial sin
exigircomplementacionesy matizacionesque precisaríanuna mayor duración de la prueba.

En el caso de la pregunta de Literatura,se aniderará'UÍliIlala resptIRStaenJarmtdeesquenu,
siempre que abarque los contenidos mínimos exigidos.
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