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Roberto Carlos (ojo, el cantante, no el futbolista) nos metió la idea en la cabeza. Él plantó la semilla con su mítico 
«yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar». Años más tarde, llegaría Mark Zuckerberg para regar 
la planta poniendo al alcance de un simple clic la amistad. Sin embargo, aunque nos empeñemos, nuestro cerebro no está 
de acuerdo. O por lo menos eso es lo que dice Robin Dunbar, que estableció en 1992 que 150 es el límite de relaciones 
estables que una persona puede mantener, cuyas circunstancias y datos se recuerdan. El número está relacionado con el 
tamaño y la capacidad de proceso de la neocorteza cerebral y el paralelismo observado en primates para predecir así el 
tamaño del grupo social de los humanos.  

Es decir, hablando claro, que solo podemos tener 150 amigos. Sí, aunque tengamos 500 en Facebook. Eso sí, no 
todo el mundo es tan radical como este antropólogo británico. «Depende de cada persona y de su estilo de vida. Hay 
características, como ser sociables o extrovertidos, que influyen en las relaciones, y en esto cada persona es un mundo», 
explica la psicóloga Luisa Pereda. Por su parte, para Verónica Herrán la clave es «no centrar la atención en el número, sino 
en la intensidad de la relación» ya que a veces es suficiente contar con un mejor amigo (BFF para las nuevas generaciones) 
y después otras relaciones sin este nivel de profundidad.  

Aquí radica el quid de la cuestión: qué entiende cada uno por amigo. Hay que ser conscientes de que hoy, en los 
tiempos de las redes sociales, la palabra ‘amigo’ ha perdido matices. En Facebook y Twitter (aunque aquí se habla de 
seguidores) ahora, y antes en Tuenti y Messenger, este vocablo es, para algunos, «una etiqueta para denominar lo que 
serían los contactos de la agenda». ¿Todos amigos? No, son lo que otros llaman «amigos virtuales», que, en ocasiones, 
«buscan suplir las conexiones personales significativas de las que muchas personas carecen en la vida real. Si sustituyen a 
las relaciones humanas, estas se empobrecen y ahí tendríamos que valorar hacia dónde queremos ir y cómo estamos 
evolucionando». Ya lo dice el refrán: quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Y según Robin Dunbar, no son más de 150. 
Aunque, como asegura tu madre, los «de verdad» se cuentan con los dedos de una mano. Alba Precedo (La Voz de Galicia, 
29 de agosto de 2016, adaptación) 
 
CUESTIONES 
 
PRIMERA PARTE (2.5 PUNTOS) 
1. Explica el significado de las siguientes palabras en el texto: paralelismo, antropólogo, extrovertidos, matices, 
significativas. (1.0 puntos). 
2. Resume el contenido del texto; hazlo entre 5 y 10 líneas. Si lo prefieres, puedes optar por elaborar un esquema ordenado 
que ponga de relieve las ideas principales (1.5 puntos)  
SEGUNDA PARTE (1.5 PUNTOS) 
3. Redacta un comentario crítico sobre el texto, manifestando tu acuerdo o desacuerdo con las ideas contenidas en él. 
Recuerda que debes elaborar un texto propio, argumentativo, bien organizado, redactado con corrección y adecuación. 
TERCERA PARTE (3.0 PUNTOS) 
4. Selecciona cuatro adjetivos del texto y escribe en un registro formal-culto, de unas cinco líneas, un texto en el que los 
adjetivos manifiesten el grado superlativo (absoluto o relativo). (1.0 puntos) 
5. En el texto hay palabras subrayadas (líneas 8, 12, 14, 17 y 19). Señala en cada caso el tipo de palabra o unidad de que se 
trata y la función que desempeña. (1.0 puntos)  
6. El fragmento: «Depende de cada persona y de su estilo de vida. Hay características, como ser sociables o extrovertidos, 
que influyen en las relaciones, y en esto cada persona es un mundo», va entrecomillado porque recoge en estilo directo las 
palabras literales de una persona; traslada ese mismo fragmento a estilo indirecto en pasado. (1.0 puntos) 
CUARTA PARTE (3.0 PUNTOS)  
7. Desarrolla el tema “El paisaje en Campos de Castilla” y ejemplifícalo en el fragmento. (1.5 puntos) 

¡Primavera soriana, primavera  
humilde, como el sueño de un bendito,  
de un pobre caminante que durmiera  
de cansancio en un páramo infinito!  
¡Campillo amarillento,  
como tosco sayal de campesina,  
pradera de velludo polvoriento  
donde pace la escuálida merina! 

8. La narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX. El “boom” de la narrativa: Borges, Cortázar, García 
Márquez, Vargas Llosa. (1.5 puntos) 



 

Proba de Avaliación do Bacharelato 
para o Acceso á Universidade 

XUÑO 2017 

Código: 01 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA II  
 

OPCIÓN B 

Parece ser que en algunos organismos públicos de Estados Unidos se exige a las mujeres que trabajan  en ellos 
que se vistan «como mujeres». Es decir, como un precioso objeto decorativo. Una muesca más en la culata de la 
regresión. La inglesa Nicola Thorp  perdió su empleo temporal por negarse a lucir tacones. Fue tal su indignación que 
lanzó una petición al gobierno exigiendo que se declarara ilegal el uso obligado de tacones altos en el ámbito profesional. 
Al haber alcanzado más de 150.000 firmas, los códigos de vestimenta sexista serán debatidos en el parlamento británico. 

Los tacones acapararon unos minutos en la gala de los Goya. Su presentador, Dani Rovira, los calzó para 
ponerse en los «zapatos de las mujeres». El gesto pretendía ser un ‘gag’ empático, pero, puestos a defender la igualdad, 
quizá debería haber abogado por descalzarse de una norma social que anima a las mujeres a elevarse sobre unos 
tacones de vértigo. Las vimos durante la gala. Haciendo equilibrios en las escaleras. Sujetándose al sólido brazo 
masculino que las acompañaba. Una fantástica representación de la bella debilidad. También fue relevante la actuación de 
los actores Adrián  Lastra y Manuela Vellés. Interpretaron una canción elaborada con títulos de película. Ella, con un 
vestido mínimo, justo por debajo de las nalgas. Él… lucía pantalones. Y, reconozcámoslo, nos hubiera extrañado mucho 
que hubiera actuado en calzoncillos. Llevamos pegado en la mirada el filtro  de la discriminación. 

Emma Riverola (El Periódico, 6 de febrero de 2017, adaptación) 
CUESTIONES 
 

PRIMERA PARTE (2.5 PUNTOS)  

1. Explica el significado de las siguientes palabras y expresiones destacadas en el texto: organismos públicos, indignación, 
códigos de vestimenta, empático, filtro  (1.0 puntos) 

2. Resume el contenido del texto; hazlo entre 5 y 10 líneas. Si lo prefieres, puedes optar por elaborar un esquema ordenado 
que ponga de relieve las ideas principales (1.5 puntos)  

SEGUNDA PARTE (1.5 PUNTOS) 

3. Redacta un comentario crítico sobre el texto, manifestando tu acuerdo o desacuerdo con las ideas contenidas en él. 
Recuerda que debes elaborar un texto propio, argumentativo, bien organizado, redactado con corrección y adecuación. 

TERCERA PARTE: CONTESTA A LAS TRES PREGUNTAS SIGUIENTES: (3.0 PUNTOS)  

4. Indica la persona, número, tiempo, modo, aspecto y voz de las siguientes formas verbales marcadas en el texto y señala 
su valor: trabajan , perdió, debería haber abogado, hubiera actuado (1.0 puntos) 

5. Indica a qué clase de unidad pertenecen las subrayadas en el texto: que, (línea 2), los, (línea 7), unos, (línea 9), de 
vértigo, (línea 10), nos (línea 13). Señala también la función sintáctica que desempeñan. (1.0 puntos) 

6. Escribe un breve texto (de unas cinco líneas) en el que aparezcan cinco palabras diferentes con un sinónimo y un 
antónimo cada una. Identifícalas (1.0 puntos) 

CUARTA PARTE (3.0 PUNTOS) 

7. Sitúa este fragmento en la trama de la obra. Analiza el narrador de esta secuencia y explica el punto de vista en 
Plenilunio. (1.5 puntos). 

Un día y otro día y nada en el periódico, que tiraba manchado de pringue y de escamas después de mirarlo 
desde la primera a la última página, nada en la radio ni en los telediarios, querían engañarlo, estaba seguro, 
que se confiara, que diera un paso en falso, iba al quiosco las primeras mañanas conteniendo las 
palpitaciones del corazón, hincándose las uñas en las palmas de las manos, y como no estaba habituado a 
leerlo lo descuadernaba buscando, lo vencía la cólera, defraudado o herido. 

8. .El Modernismo. Características generales a través de la figura de Rubén Darío (1.5 puntos). 
 


