
EUSKARA

PRUEBA COMÚN

 PRUEBA 2009

LENGUA

CASTELLANA

PRUEBA FRANCÉS

SOLUCIONARIO

PRUEBA

SOLUCIONARIO

COMENTARIO

PRUEBA COMÚN

 PRUEBA 2009

PRUEBA COMÚN

 PRUEBA 2009

PRUEBA COMÚN

 PRUEBA 2009

PROBA

ERANTZUNAK

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS

IRUZKIN PROBA

ERANTZUNAK

PROBA OROKORRA

 2009ko PROBA

UNIBERTSITATERAKO SARBIDE PROBA

25 URTETIK GORAKOENTZAT

INGLÉS PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA COMÚN

 PRUEBA 2009

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
HAUTAPROBAK 25 URTETIK 

GORAKOAK 

2009ko MAIATZA 

COMENTARIO 

PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD PARA MAYORES  

DE 25 AÑOS 

MAYO 2009 

COMENTARIO 
 
 

1 

Tiempo de la prueba: 45 minutos 
 

 
 

Lea con atención el siguiente texto. 
 

FANTASMAS ENTRE LAS PÁGINAS 
 
No tengo ex libris, y nunca quise tenerlo. El ex libris, como saben ustedes, es 
una etiqueta o pegatina impresa que se adhiere a una de las guardas interiores 
de los libros de una biblioteca, para identificar a su propietario. Es costumbre 
bonita y antigua, y algunos ex libris son tan hermosos que hay quien los 
colecciona. Alguna vez un amigo artista se ofreció a hacerme uno, pero nunca 
acepté. Tengo mis ideas sobre la propiedad de libros y bibliotecas, y están 
relacionadas con lo efímero del asunto. Si es cierto que todo en esta vida lo 
poseemos sólo a título de depósito temporal, los libros son un recordatorio 
constante de esa evidencia. Creo que pretender amarrarlos a la propia 
existencia, al tiempo limitado de que dispone cada uno de nosotros, es un 
esfuerzo inútil. Y triste.  
 
Quizá sea ésa, la palabra ‘tristeza’, la que mejor define el asunto. Como 
comprador y poseedor contumaz de libros usados nunca puedo evitar que al 
goce de pasar las páginas de un viejo libro recién adquirido, lo acompañe una 
singular melancolía cuando reconozco las huellas, evidentes a veces, leves 
otras, de manos y vidas por las que ese libro pasó antes de entregarse a las 
mías. Melancolía absorta en las vidas anteriores a las que el libro que ahora 
tengo en las manos dio compañía, conocimiento, diversión, lucidez, felicidad, y 
de las que ya no queda más que ese rastro, unas veces obvio y otras apenas 
perceptible: un nombre escrito con tinta o la huella de una lágrima. Vidas 
lejanas a cuyos fantasmas me uniré cuando mis libros, si tienen la suerte de 
sobrevivir al azar y a los peligros de su frágil naturaleza, salgan de mis manos 
o de las de mis seres queridos para volver de nuevo a librerías de viejo y 
anticuarios, para viajar a otras inteligencias y proseguir, de ese modo, su 
dilatado, mágico, extraordinario vagar.  
 
Por eso, como digo, no tengo ex libris. Por eso, del mismo modo que conservo 
con celo ritual cualquier reliquia de anteriores propietarios, dejando allí donde la 
encuentro la hoja o el pétalo seco de flor, la carta doblada, el dibujo, la tarjeta 
postal, en lo que a mí se refiere procuro, como quien borra con cuidado las 
huellas de un asesinato, eliminar todo rastro. Sin embargo, cuando tras la 
última ojeada considero limpia la escena del crimen y estoy a punto de cerrar la 
puerta a la manera de un Rogelio Ackroyd dispuesto a enfrentarse al detective, 
no puedo evitar una sonrisa contrariada y cómplice. Sé que, pese a mis 
esfuerzos, un buen rastreador, un lector adiestrado como Dios manda, 
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cualquiera de los nuestros, como diría el buen y viejo abuelo Conrad, sabrá 
reconocer en pistas sutiles –una nota escrita a lápiz y borrada luego, una 
mancha de lluvia o agua salada, una marca de tinta, sangre o vida– la huella de 
mis manos. El eco de mi existencia anónima en esas páginas que amé, y que 
me recuerdan. 

Adaptado de Arturo Pérez Reverte 
 
 
 
 
 
COMENTARIO CRÍTICO 
 

A partir del contenido del texto “FANTASMAS ENTRE LAS PÁGINAS” 
redacte un texto de unas 25 a 30 líneas (10 puntos): 
 

a. Un comentario en forma de texto argumentativo en el que exprese 
su opinión sobre la pervivencia del libro: ¿El libro tal y como lo 
conocemos está llamado a desaparecer? ¿En el futuro leeremos 
a través de la pantalla del ordenador? ¿Desaparecerán las 
bibliotecas?... 

b. Un comentario en forma de texto argumentativo en el que exprese 
su opinión sobre el valor de los textos literarios: la importancia de 
la lectura en el mundo actual, el sentido de la Literatura, su papel 
en la formación de la persona, su papel en el ocio... 

 
Organice el texto con: 
 

- un párrafo de introducción en el que se exponga con claridad su opinión 
- dos o tres párrafos para desarrollar los argumentos a favor de su opinión 

y los posibles contrargumentos 
- un párrafo final de conclusión 
 

Recuerde que se valorará la coherencia entre las ideas (que no sean ideas 
contradictorias o que no haya excesiva dispersión de las mismas), la cohesión 
en frases y párrafos (preste atención a los signos de puntuación, al orden de 
las palabras en la frase y a los conectores) y la corrección ortográfica y 
gramatical. Si tiene tiempo, puede realizar algún borrador para organizar sus 
ideas, que podrá entregar junto con la prueba. Al terminar, procure revisar su 
escrito. 
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Lee con atención el siguiente texto. 
 

FANTASMAS ENTRE LAS PÁGINAS 
 
No tengo ex libris, y nunca quise tenerlo. El ex libris, como saben ustedes, es una etiqueta o 
pegatina impresa que se adhiere a una de las guardas interiores de los libros de una biblioteca, 
para identificar a su propietario. Es costumbre bonita y antigua, y algunos ex libris son tan 
hermosos que hay quien los colecciona. Alguna vez un amigo artista se ofreció a hacerme uno, 
pero nunca acepté. Tengo mis ideas sobre la propiedad de libros y bibliotecas, y están 
relacionadas con lo efímero del asunto. Si es cierto que todo en esta vida lo poseemos sólo a 
título de depósito temporal, los libros son un recordatorio constante de esa evidencia. Creo que 
pretender amarrarlos a la propia existencia, al tiempo limitado de que dispone cada uno de 
nosotros, es un esfuerzo inútil. Y triste.  
 
Quizá sea ésa, la palabra ‘tristeza’, la que mejor define el asunto. Como comprador y poseedor 
contumaz de libros usados nunca puedo evitar que al goce de pasar las páginas de un viejo 
libro recién adquirido, lo acompañe una singular melancolía cuando reconozco las huellas, 
evidentes a veces, leves otras, de manos y vidas por las que ese libro pasó antes de 
entregarse a las mías. Melancolía absorta en las vidas anteriores a las que el libro que ahora 
tengo en las manos dio compañía, conocimiento, diversión, lucidez, felicidad, y de las que ya 
no queda más que ese rastro, unas veces obvio y otras apenas perceptible: un nombre escrito 
con tinta o la huella de una lágrima. Vidas lejanas a cuyos fantasmas me uniré cuando mis 
libros, si tienen la suerte de sobrevivir al azar y a los peligros de su frágil naturaleza, salgan de 
mis manos o de las de mis seres queridos para volver de nuevo a librerías de viejo y 
anticuarios, para viajar a otras inteligencias y proseguir, de ese modo, su dilatado, mágico, 
extraordinario vagar.  
 
Por eso, como digo, no tengo ex libris. Por eso, del mismo modo que conservo con celo ritual 
cualquier reliquia de anteriores propietarios, dejando allí donde la encuentro la hoja o el pétalo 
seco de flor, la carta doblada, el dibujo, la tarjeta postal, en lo que a mí se refiere procuro, como 
quien borra con cuidado las huellas de un asesinato, eliminar todo rastro. Sin embargo, cuando 
tras la última ojeada considero limpia la escena del crimen y estoy a punto de cerrar la puerta a 
la manera de un Rogelio Ackroyd dispuesto a enfrentarse al detective, no puedo evitar una 
sonrisa contrariada y cómplice. Sé que, pese a mis esfuerzos, un buen rastreador, un lector 
adiestrado como Dios manda, cualquiera de los nuestros, como diría el buen y viejo abuelo 
Conrad, sabrá reconocer en pistas sutiles –una nota escrita a lápiz y borrada luego, una 
mancha de lluvia o agua salada, una marca de tinta, sangre o vida– la huella de mis manos. El 
eco de mi existencia anónima en esas páginas que amé, y que me recuerdan. 

Adaptado de Arturo Pérez Reverte 
 

Aclaraciones previas 
En cada pregunta se indica su valoración 

Tiempo de la prueba: 45 minutos 
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COMENTARIO CRÍTICO 
 

A partir del contenido del texto “FANTASMAS ENTRE LAS PÁGINAS” redacte un 
texto de unas 25 a 30 líneas (10 puntos): 
 

a. Un comentario en forma de texto argumentativo en el que expreses tu opinión 
sobre la pervivencia del libro: ¿El libro tal y como lo conocemos está llamado a 
desaparecer? ¿En el futuro leeremos a través de la pantalla del ordenador? 
¿Desaparecerán las bibliotecas?... 

b. Un comentario en forma de texto argumentativo en el que expreses tu opinión 
sobre el valor de los textos literarios: la importancia de la lectura en el mundo 
actual, el sentido de la Literatura, su papel en la formación de la persona, su 
papel en el ocio... 

 
Organiza el texto con: 
 

- un párrafo de introducción en el que se exponga con claridad tu opinión 
- dos o tres párrafos para desarrollar los argumentos a favor de tu opinión y los posibles 

contrargumentos 
- un párrafo final de conclusión 
 

Recuerda que se valorará la coherencia entre las ideas (que no sean ideas contradictorias 
o que no haya excesiva dispersión de las mismas), la cohesión en frases y párrafos (presta 
atención a los signos de puntuación, al orden de las palabras en la frase y a los 
conectores) y la corrección ortográfica y gramatical. Si tienes tiempo, puedes realizar algún 
borrador para organizar tus ideas, que podrás entregar junto con la prueba. Al terminar, 
procura revisar tu escrito.  

 
 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN PARA EL TEXTO ESCRITO 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 
o Adecuación del texto: Se observará el léxico utilizado y la 

adecuación del registro al supuesto receptor. Asimismo, se tendrá en 
cuenta si el texto cumple con la finalidad marcada: exponer y 
defender una opinión. 

o Coherencia del texto: se valorará si un texto es lo suficientemente 
comprensible y con información pertinente para el tipo de texto en 
cuestión, si quedan claras las ideas principales, si un tema da 
sentido a todo el texto o si una superabundancia de temas sin 
contacto construyen un texto defectuoso. También es importante 
tener en cuenta si la redacción se adecua al género textual elegido, 
sabiendo que cada uno de ellos tiene una estructura determinada. 

o Cohesión del texto: se valorará si se utiliza correctamente la 
puntuación, los enlaces o conectores del texto, el orden en la 
estructura de la frase y la utilización de pronombres y anáforas de 
manera correcta. 

o Corrección del texto: se valorará la corrección ortográfica y sintáctica 
del texto. 
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Puntuación por bandas sintéticas: 
 

10-7 
puntos 

El texto contiene la información necesaria y está bien organizada en 
diferentes párrafos. 
Emplea diferentes argumentos para defender su opinión y están bien 
desarrollados. 
El contenido elegido es relevante para el desarrollo del tema. 
El escrito utiliza un registro adecuado. 
Los signos de puntuación están bien utilizados y también los conectores y 
pronombres anafóricos.  
No aparecen excesivas faltas ortográficas (menos de 6) ni gramaticales. 

6-4 puntos El escrito contiene diversos errores tanto en el contenido como en la 
forma. 
Hay carencias que, en cualquier caso, no impiden la comprensión global 
del texto. 
Los argumentos se repiten o no están desarrollados. 
Los párrafos no están bien construidos. 
Hay informaciones repetidas, poco relevantes o falta información 
necesaria para la comprensión del texto. 
 Se dan más de 10 faltas de ortografía y hay faltas de expresión que 
pueden provocar confusión en algún apartado del texto. 

Menos de 
4 puntos 

El escrito incluye deficiencias básicas que impiden su comprensión global; 
aparecen errores de coherencia, cohesión, adecuación y corrección: 
Quedan de manifiesto grandes carencias lingüísticas y comunicativas 

 
 
 
Cuestiones Indicadores 

 2.7. Planificar la distribución de las ideas. 
1.5. Producir textos escritos adecuados, coherentes, cohesionados y correctos. 
2.9.Producir textos orales y escritos respetando las normas de la lengua y las 
convenciones formales del género elegido 
4.3.Utlizar estrategias comunicativas que faciliten la recepción del mensaje por el 
receptor así como los recursos necesarios para manifestar la propia opinión. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


