
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2018 

EJERCICIO DE: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II  

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos  
 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

OPCIÓN B AL DORSO   

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada preg unta se señala la puntuación máxima.  

OPCIÓN A 

TEXTO 

Cada vez hay más voces e iniciativas que abogan por introducir explícitamente las humanidades en la 1 

formación de directivos. Aquí todavía suena a herejía o adorno, si no a algo peor. Como hay muchos tipos 2 

de dogmático, para unos es algo tan inútil como querer mezclar agua y aceite; para otros se trata de una 3 

manipulación grosera. Y no hay nada más de qué hablar. ¿Seguro? 4 

Frente a quienes clausuran la cuestión antes de empezar a discutirla, otros plantean que, en época de 5 

incertidumbres, en que el cálculo y la planificación no lo resuelven todo, la viabilidad de las organizaciones 6 

requiere un desarrollo afinado y lúcido de la comprensión de la condición humana. De ahí el supermercado 7 

de coaching, autoayuda, aprendizaje emocional y meditaciones varias, que si existe es porque responde a 8 

una necesidad aún no reconocida por la formación convencional. 9 

Quizás podamos entender mejor nuestro tiempo adentrándonos en Antígona, El rey Lear o Las uvas de la 10 

ira que leyendo un informe más. Si se trata de abrirse a la complejidad, de aprender a escuchar o de no 11 

reproducir los patrones de siempre, quizás las humanidades puedan contribuir a ello más que las 12 

conferencias exaltantes del motivador de turno. Incluso pueden contribuir más a crear cultura compartida 13 

que otra reunión sobre valores corporativos. Paradójicamente, esto es así cuando nos tomamos las 14 

humanidades en serio y no como el enésimo palo de ciego que damos al aire tras preguntar por la última 15 

moda en educación. Porque tomarlas en serio significa, en palabras de P. Kolvenbach, que se trata también 16 

de la crítica de la cultura, y no simplemente de la transmisión de la cultura. 17 

1. Determine el tema del texto y la opinión manifestada por el autor. (1 punto) 

2. ¿Qué quiere decir el autor cuando habla de el supermercado en las líneas 7-8? (1 punto) 

3. Comentario lingüístico dirigido (2 puntos): comente la estructura argumentativa del texto. 

4. Análisis sintáctico de la siguiente oración (1,5 puntos): Hay muchas voces que abogan por introducir las 
humanidades en la formación de directivos. 

5. Conteste a UNA de las siguientes dos opciones DE MANERA RAZONADA: (1,5 puntos) 

a) En la oración Responde a una necesidad aún no reconocida por la formación convencional, el sintagma 
por la formación convencional es: a) complemento agente; b) complemento circunstancial de causa. 

b) Explique las diferencias entre estas dos construcciones que forman un par mínimo: 

Pueden contribuir más a crear cultura / Pueden contribuir a crear más cultura. 

6. Resuma en un par de líneas el ARGUMENTO del romance al que pertenecen los versos siguientes. A 
continuación, PONGA EN RELACIÓN dicho romance con el epígrafe «Los temas trágicos en el 
Romancero gitano». (1,5 puntos) 

El veinticinco de junio 
abrió sus ojos Amargo, 
y el veinticinco de agosto 
se tendió para cerrarlos. 
Hombres bajaban la calle 
para ver al emplazado, 

7. Desarrolle el siguiente epígrafe: «La "poética" de la Generación del 27: entre tradición y vanguardia». (1,5 
puntos) 



OPCIÓN B 

TEXTO 

Pocas palabras, posiblemente, se usen tanto y con tan diferentes sentidos como la palabra amistad, o la 1 

palabra amigo. Muchas veces nos referimos a alguien diciendo que es un amigo, cuando la verdad es que 2 

no pasa de ser un «conocido». Lo conocemos porque trabajamos en el mismo sitio, porque nuestras 3 

viviendas están cercanas, porque nos lo solemos encontrar en los actos sociales. Un amigo es otra cosa. 4 

Hay otras personas de las cuales sería más propio hablar de nuestro «socio». Es nuestro socio, porque nos 5 

unen a él intereses. Cualquier tipo de intereses. Pueden ser económicos, porque estamos embarcados en el 6 

mismo negocio. Pueden ser políticos, porque militamos en el mismo partido. Son los intereses, no 7 

precisamente la amistad. La amistad es otra cosa. 8 

Hay otras personas con las que nos solemos encontrar en los ratos de ocio. Tomamos de vez en cuando 9 

unas copas en el mismo bar y a la misma hora. Jugamos juntos al dominó, vamos a veces a la misma fiesta 10 

los domingos. Nos entendemos bien, lo pasamos bien. Acabado el rato de ocio no nos une nada más. Se 11 

acerca más a la amistad. Sigo pensando que la amistad es otra cosa. 12 

Todo lo que hemos mencionado se parece a la amistad, pero no es la amistad. La amistad no está 13 

vinculada a las ideologías, ni a la política, ni a la religión, ni al sexo. Entre creyentes y ateos, entre gentes 14 

de derechas y de izquierdas, existe la amistad. Lo grandioso, precisamente, es que dos personas crean su 15 

espacio común de convivencia, donde caben otros. Todas las demás cosas que dividen a la sociedad en 16 

grupos de intereses, o ideológicos, están en otro espacio. Y cuando en este espacio de la amistad caben 17 

gentes muy distintas, muy diferentes de nosotros mismos, por el motivo que fuere, la riqueza humana de 18 

este espacio se multiplica. 19 

1. Determine el tema del texto y la opinión manifestada por el autor. (1 punto) 

2. ¿Qué quiere decir el autor cuando habla de que estamos embarcados en el mismo negocio, en las líneas 
6-7? (1 punto) 

3. Comentario lingüístico dirigido (2 puntos): describa los principales mecanismos de cohesión, que 
consiguen darle coherencia de significado. 

4. Análisis sintáctico de la siguiente oración (1,5 puntos): Lo grandioso es que dos personas crean su 
espacio común de convivencia, donde caben otros. 

5. Conteste a UNA de las siguientes dos opciones de manera razonada: (1,5 puntos) 

a) Explique las diferencias entre estas dos construcciones que forman un par mínimo: Jugamos juntos al 
dominó / Jugamos rápido al dominó. 

b) Construya una oración cuyo sujeto tenga una oración de relativo y en el predicado haya un 
complemento de régimen (complemento preposicional regido o suplemento). 

6. Indique en un par de líneas QUÉ SUCEDE EXACTAMENTE en este pasaje de La Fundación. A 
continuación, PONGA EN RELACIÓN el pasaje con el epígrafe «La realidad y la apariencia en La 
Fundación». (1,5 puntos) 

TOMÁS.- (...) Te agradarán. Incluso Tulio. Es un poquitín grosero y aborrece la música... Pero es un 
fotógrafo excepcional, que anda tras un descubrimiento óptico formidable (...) Y Max, otro sabio. Un 
matemático eminente (...) Lino es ingeniero (...) 
BERTA.- Y Asel. 
TOMÁS.- Asel. El mejor de todos.  
BERTA.- (Por el hombre acostado). ¿Y éste? 
TOMÁS.- (Después de un momento). No lo creerás, pero aún no sé a lo que se dedica. 

7. Desarrolle el siguiente epígrafe: «Claves estéticas del teatro de Buero Vallejo: el simbolismo y la 
experimentación dramática». (1,5 puntos) 


