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INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN El examen consta de tres bloques de preguntas (bloque I, bloque II y bloque III) 
cuyo valor máximo es de 4, 3 y 3 puntos, respectivamente. Es obligatorio responder a las preguntas indicadas en cada bloque 
para llegar a la puntuación máxima del examen (10).  
En ningún caso se corregirá un número de preguntas mayor de lo indicado para cada bloque. En la corrección se seguirá el 
orden en el que las respuestas aparezcan desarrolladas por el estudiante. Solo si el estudiante ha tachado alguna de ellas, se 
entenderá que esa pregunta no debe ser corregida y se procedería a corregir la siguiente de su mismo bloque. 

I. PRIMER BLOQUE: COMUNICACIÓN ESCRITA  
Este bloque contiene dos textos (Texto 1 y Texto 2); cada uno de ellos va seguido de dos grupos de preguntas entre las cuales 
hay que elegir 2 de la siguiente forma:  

Preguntas referentes al texto: el estudiante elegirá uno de los dos textos y dará respuesta a la pregunta 1 y la pregunta 2. Cada 
una de las preguntas tendrá una calificación máxima de 2 puntos. 

Texto 1: 
Aquí y ahora, los libros son tan comunes, tan desprovistos del aura de novedad tecnológica, que 

abundan los profetas de su desaparición. Cada cierto tiempo leo con desconsuelo artículos periodísticos 

que vaticinan la extinción de los libros, sustituidos por dispositivos electrónicos y derrotados frente a las 
inmensas posibilidades de ocio. Los más agoreros pretenden que estamos al borde de un fin de época, de 
un verdadero apocalipsis de librerías echando el cierre y bibliotecas deshabitadas. Parecen insinuar que 
muy pronto los libros se exhibirán en las vitrinas de los museos etnológicos, cerca de las puntas de lanza 
prehistóricas. Con esas imágenes grabadas en la imaginación, paseo la mirada por mis filas interminables 

de libros y las hileras de discos de vinilo, preguntándome si un viejo mundo entrañable está a punto de 
desaparecer. ¿Estamos seguros? El libro ha superado la prueba del tiempo, ha demostrado ser un 
corredor de fondo. Cada vez que hemos despertado del sueño de nuestras revoluciones o de la pesadilla 
de nuestras catástrofes humanas, el libro seguía ahí. Como dice Umberto Eco, pertenece a la misma 
categoría que la cuchara, el martillo, la rueda o las tijeras. Una vez inventados, no se puede hacer nada 
mejor. 

Por supuesto, la tecnología es deslumbrante y tiene fuerza suficiente como para destronar a las 
antiguas monarquías. Sin embargo, todos añoramos cosas que hemos perdido —fotos, archivos, viejos 
trabajos, recuerdos— por la velocidad con la que envejecen y quedan obsoletos sus productos. Primero 
fueron las canciones de nuestras casetes, después las películas grabadas en VHS. Dedicamos esfuerzos 
frustrantes a coleccionar lo que la tecnología se empeña en hacer que pase de moda. Cuando apareció el 
DVD, nos decían que por fin habíamos resuelto para siempre nuestros problemas de archivo, pero vuelven 
a la carga tentándonos con nuevos discos de formato más pequeño, que invariablemente requieren 
comprar nuevos aparatos. Lo curioso es que aún podemos leer un manuscrito pacientemente copiado 
hace más de diez siglos, pero ya no podemos ver una cinta de vídeo o un disquete de hace apenas 
algunos años, a menos que conservemos todos nuestros sucesivos ordenadores y aparatos 
reproductores, como un museo de la caducidad, en los trasteros de nuestras casas. No olvidemos que el 
libro ha sido nuestro aliado, desde hace muchos siglos, en una guerra que no registran los manuales de 

historia. La lucha por preservar nuestras creaciones valiosas: las palabras, que son apenas un soplo de 
aire; las ficciones que inventamos para dar sentido al caos y sobrevivir en él; los conocimientos 

verdaderos, falsos y siempre provisionales que vamos arañando en la roca dura de nuestra ignorancia. 
Irene Vallejo, El infinito en un junco, 2019.. 

PREGUNTA 1. Resuma el texto, identifique su tipología y señale algunas de sus características.  

PREGUNTA 2. Elija UNA entre estas dos afirmaciones, explique si está de acuerdo con la idea que 
expresa y argumente su respuesta:  
a) “Aquí y ahora, los libros son tan comunes, tan desprovistos del aura de novedad tecnológica, que 
abundan los profetas de su desaparición”.  
b) “Lo curioso es que aún podemos leer un manuscrito pacientemente copiado hace más de diez siglos, 
pero ya no podemos ver una cinta de vídeo o un disquete de hace apenas algunos años, a menos que 
conservemos todos nuestros sucesivos ordenadores y aparatos reproductores”. 



 

 

Texto 2: 

El español prendió muy pronto en todas partes, unificando culturalmente de un extremo a otro el 
nuevo continente, y esa lengua ha tenido desde entonces la suerte -sin que gobierno alguno la impulsara, 

entre la desidia general de todas las autoridades-, por su dinamismo interno, la claridad y sencillez de sus 
formas y de su conjugación, así como por su vocación de universalidad, de irse expandiendo por el mundo 
hasta ser hablada hoy en día en los cinco continentes por unos seiscientos millones de personas y de 
tener en un solo país, los Estados Unidos de América, donde es la segunda lengua viva, cerca de 
cincuenta millones de hispanohablantes. 

Una lengua no es sólo un medio de comunicación; es una cultura, una historia, una literatura, unas 
creencias y experiencias acumuladas, que fueron impregnando las palabras que la componen y 
llenándolas de ideas, de imágenes, de costumbres, y, por supuesto, de logros científicos. La implantación 
del español nos trajo a los hispanoamericanos Grecia y Roma, Cervantes, Shakespeare, Molière, Goethe, 
Dante, y las instituciones que a lo largo de su trayectoria crearon Europa Occidental. Ahora son tan 
nuestras como de España. Y en buena hora. Lo más importante de todo aquello son las instituciones que 
determinaron el progreso y la modernidad, así como la filosofía que permitió acabar con la esclavitud, que 

determinó la igualdad entre las razas y las clases, los derechos humanos y, en nuestros días, la lucha 
contra la discriminación de la mujer. En otras palabras, la democracia y el apetito de libertad que la hace 
posible. Todo eso lo adquirió América Latina, y mucho más, al adoptar y hacer suya la lengua castellana. 
No se explicarían, sin ella, ni el Inca Garcilaso de la Vega ni sor Juana Inés de la Cruz. Ni, por supuesto, 
Sarmiento, Rubén Darío, Borges, Alfonso Reyes, Octavio Paz, Cortázar, Neruda, César Vallejo, García 
Márquez y tantos otros grandes poetas y prosistas hispanoamericanos que han enriquecido el español. 

Mario Vargas Llosa, “La lengua oculta”, El País, 6/12/2020 

PREGUNTA 1. Resuma el texto, identifique su tipología y señale algunas de sus características.  

PREGUNTA 2. Elija UNA entre estas dos afirmaciones, explique si está de acuerdo con la idea que 
expresa y argumente su respuesta:  
a) “Una lengua no es sólo un medio de comunicación; es una cultura”. 
b) “En otras palabras, [la lengua española trajo a América] la democracia y el apetito de libertad que la 
hace posible. 

SEGUNDO BLOQUE: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA:  
Este bloque consta de dos preguntas, la primera de ellas sobre léxico extraído de cada uno de los textos y la segunda sobre 
sintaxis: 

a) Pegunta sobre léxico: se proponen dos grupos de 4 palabras cada uno, extraídas de los textos (grupo 1, palabras del texto 1; 

grupo 2, palabras del texto 2). El estudiante elegirá un total de DOS entre las 4 palabras propuestas del grupo elegido. La 
calificación máxima será de 1 punto. 

b) Pregunta sobre sintaxis: se presentan dos oraciones para realizar un análisis sintáctico; hay que elegir una de ellas. La 
puntuación máxima de este bloque es de 2 puntos. 
PREGUNTA 1. Defina DOS palabras elegidas de uno de los grupos, identifique sus categorías 
gramaticales y construya una frase con cada una de ellas:  

 GRUPO 1: desconsuelo, vaticinan, entrañable, apenas. 

 GRUPO 2: pronto, desidia, interno, determinó. 

PREGUNTA 2. Elija UNA de estas dos oraciones y realice un análisis sintáctico, con la correspondiente 
explicación:  

 ORACIÓN 1: “No olvidemos que el libro ha sido nuestro aliado, desde hace muchos siglos”. 

 ORACIÓN 2: “Lo más importante son las instituciones que determinaron el progreso y la filosofía 
que acabaría con la esclavitud.” 

TERCER BLOQUE: EDUCACIÓN LITERARIA: se proponen 2 preguntas sobre el temario de Literatura castellana; hay que elegir 
una de ellas. La puntuación máxima de este bloque es de 3 puntos. 
Elija UNA entre las dos preguntas planteadas:  

PREGUNTA 1: La poesía española en el primer tercio del siglo XX.  

PREGUNTA 2: Novela hispanoamericana del siglo XX 
 




