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LOS MOLINOS SON BELLOS

Es difícil entender que la presencia de molinos eólicos haya sido vista 
estéticamente con malos ojos. Desde hace años, los postes y cables eléctricos 
surcan los montes sin que haya surgido cuestión alguna. Feos y peligrosos, se 
han aceptado como indispensables, en tanto que la aparición de los parques 
eólicos despertó el rechazo de una parte de la población. Y lo cierto es que, no 5 

sólo no son antiestéticos sino que comportan grandes beneficios 
medioambientales, económicos y de salud. Ha debido transcurrir algún tiempo 
para que todo ello sea ampliamente reconocido. 

Las instalaciones eólicas crecen globalmente en un 3,3%, y en Europa se prevé 
que en el 2030 el consumo eléctrico provenga en un 30% de esta energía 10 

renovable. Resultado, en el 2017 el 18% de la electricidad producida procedía del 
viento. Inagotable, renovable, limpio. Segundo proveedor detrás de la energía 
nuclear. 

¿Por qué las fuentes renovables merecen una supremacía respecto de la nuclear? 
Debido a que toda central nuclear, además de originar residuos radiactivos, lo cual 15 

la aleja del calificativo de energía limpia, es susceptible de sufrir terribles 
accidentes. Sin necesidad de mencionar la sucesión de los acaecidos, baste con 
recordar el reciente de Fukushima, cuyas consecuencias continúan presentes siete 
años más tarde. Sumándose a las víctimas del momento, en la actualidad hay miles 
de personas que aún no han podido regresar a sus casas dado que siguen 20 

padeciendo una radiación que sobrepasa el límite internacionalmente establecido. 
Se estima que no será posible habitar estas zonas hasta el 2050 como más pronto. 
Que constataciones como esta no impidan que el propio Japón y otros países 
persistan en las instalaciones nucleares no es fácil de comprender al margen de 
presiones económicas espurias. 25 

Celebremos, al menos, que la apuesta por el viento, igual que la apuesta por el sol, 
aumente. Que el conocimiento de los beneficios prácticos que aportan los parques 
eólicos transforme la mirada popular de manera que tras reconocerlo así también 
vean belleza en ellos. Tanta como en los molinos clásicos, tan mimados y 
admirados. 30 

Eulàlia Solé (adaptado), La Vanguardia, junio de 2018 
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OPCIÓN A 
 

1. Resuma el contenido del texto con una extensión de entre 8 o 10 líneas. (1 punto) 

 

2. Elija la opción que refleja más fielmente la idea principal del texto. (1 punto) 

a.  “Que el conocimiento de los beneficios prácticos que aportan los parques 

eólicos transforme la mirada popular.” (l. 27) 

b. “En el 2017 el 18% de la electricidad producida procedía del viento.” (l. 11) 

c. “Desde hace años, los postes y cables eléctricos surcan los montes sin que 

haya surgido cuestión alguna.” (l. 2) 

d. “Toda central nuclear, además de originar residuos radiactivos, lo cual la aleja 

del calificativo de energía limpia, es susceptible de sufrir terribles accidentes.” 

(l. 15) 

 

3. Relacione las definiciones que figuran en la columna A con las palabras del texto 

de Eulàlia Solé de la columna B. (1 punto) 

COLUMNA A COLUMNA B 

1. Comprobación de un hecho a. Espurio 

2. Hacer señales o rayas parecidas a las que se hacen en la 

tierra al labrarla 
b. Supremacía 

3. Que se aleja de su origen o naturaleza c. Constatación 

4. Preeminencia, superioridad jerárquica d. Surcar  

 

4. Elabore un texto en el que desarrolle una opinión personal relacionada con la 

temática del texto de Eulàlia Solé, argumentando a favor o en contra. Se valorará 

la adecuación al registro, la coherencia y cohesión del texto, la riqueza léxica, la 

variedad sintáctica y la corrección ortográfica. (250 palabras aproximadamente) (2 

puntos) 

 

5. Señale rasgos de subjetividad y de objetividad en el texto «Los molinos son 

bellos». Ejemplifique su respuesta con elementos presentes en el texto, al menos, 
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dos procedimientos lingüísticos por cada rasgo. (80 palabras aproximadamente: 

no se incluirán en el cómputo de las 80 palabras las citas del propio texto) (1 punto) 

 

6. Identifique en el texto los referentes de los siguientes términos anafóricos 

marcados en negrita: (1 punto) 

a. “…lo cual la aleja…” (l. 15-16) 

b. “…los acaecidos…” (l. 17) 

c. “…constataciones como esta…” (l. 23) 

d. “…tras reconocerlo…” (l. 28) 

 
7. Indique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, en relación con el 

fragmento y obra La casa de los espíritus de Isabel Allende. (1 punto)  
 

a. La novela comienza y acaba con la misma frase. 
b. El narrador omnisciente de la obra es Esteban Trueba. 
c. La novela es un relato autobiográfico. 
d. La obra refleja acontecimientos históricos del siglo XIX. 

 
“La habilidad de Clara para mover objetos sin tocarlos no se pasó con la 

menstruación, como vaticinaba la Nana, sino que se fue acentuando hasta tener 

tanta práctica, que podía mover las teclas del piano con la tapa cerrada, aunque 

nunca pudo desplazar el instrumento por la sala, como era su deseo.  

En esas extravagancias ocupaba la mayor parte de su energía y de su tiempo. 

Desarrolló la capacidad de adivinar un asombroso porcentaje de las cartas de la 

baraja e inventó juegos de irrealidad para divertir a sus hermanos. Su padre le 

prohibió escrutar el futuro en los naipes e invocar fantasmas y espíritus traviesos 

que molestaban al resto de la familia y aterrorizaban a la servidumbre, pero Nívea 

comprendió que mientras más limitaciones y sustos tenía que soportar su hija 

menor, más lunática se ponía, de modo que decidió dejarla en paz con sus trucos 

de espiritista, sus juegos de pitonisa y su silencio de caverna, tratando de amarla 

sin condiciones y aceptarla tal cual era.” 
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8. Comente los rasgos de realismo mágico incluidos en el fragmento mostrado más 

arriba argumentando su respuesta mediante ejemplos. (80 palabras 

aproximadamente: no se incluirán en el cómputo de las 80 palabras las citas del 

propio texto) (1 punto)  

 

9. Indique dos hechos narrados en La casa de los espíritus relacionados con la 

realidad política y social de la historia chilena (80 palabras aproximadamente: no 

se incluirán en el cómputo de las 80 palabras las citas del propio texto) (1 punto) 
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OPCIÓN B 

1. Resuma el contenido del texto con una extensión de entre 8 o 10 líneas. (1 punto) 

2. Según el contenido del texto, ¿cuáles de estas afirmaciones son ciertas?: (1 punto) 

a. La energía nuclear es el segundo proveedor de electricidad. 

b. Las fuentes renovables merecen una supremacía respecto de la nuclear.  

c. Los parques eólicos son feos y peligrosos. 

d. La apuesta por el viento, igual que la apuesta por el sol, ha descendido.  

 

3. Defina el significado de las siguientes palabras o expresiones en el texto: (máximo 

20 palabras por definición) (1 punto) 

a. Molinos clásicos (l. 29) 

b. Fuentes renovables (l. 14).  

c. Energía limpia (l. 16). 

d. La apuesta por el viento, (…) la apuesta por el sol (l. 26).  

 

4. Elabore un texto en el que desarrolle una opinión personal relacionada con la 

temática del texto de Eulàlia Solé, argumentando a favor o en contra. Se valorará 

la adecuación al registro, la coherencia y cohesión del texto, la riqueza léxica, la 

variedad sintáctica y la corrección ortográfica. (250 palabras aproximadamente) (2 

puntos) 

 

5. Indique a qué género textual corresponde «Los molinos son bellos». Razone y 

ejemplifique su respuesta con citas del propio texto. (80 palabras 

aproximadamente:  no se incluirán en el cómputo de las 80 palabras las citas del 

propio texto) (1 punto) 

 

6. Explique mediante ejemplos extraídos del texto «Los molinos son bellos» la 

relación entre el modo verbal y la presencia o ausencia de la autora. (80 palabras 

aproximadamente: no se incluirán en el cómputo de las 80 palabras las citas del 

propio texto) (1 punto) 

20
19



UNIBERTSITATERA SARTZEKO 

EBALUAZIOA 

2019ko UZTAILA 

EVALUACIÓN PARA EL ACCESO 
A LA UNIVERSIDAD 

JULIO 2019 

 GAZTELANIA ETA LITERATURA   LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA  

 

 

7. Indique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, en relación con el 

fragmento y la obra La casa de Bernarda Alba de F. García Lorca. (1 punto) 

a. Pepe el Romano es el protagonista de la obra. 

b. La casa de Bernarda Alba refleja la situación de la mujer en la España 

de principios del siglo XX. 

c. El fragmento pertenece al último acto de la obra. 

d. En el fragmento aparecen todas las hijas de Bernarda. 

 

 “(Aparece Bernarda. Sale en enaguas con un mantón negro.) 

BERNARDA. — Quietas, quietas. ¡Qué pobreza la mía, no poder tener un rayo 

entre los dedos! 

MARTIRIO. — (Señalando a Adela.) ¡Estaba con él! ¡Mira esas enaguas llenas de 

paja de trigo! 

BERNARDA. — ¡Esa es la cama de las mal nacidas! (Se dirige furiosa hacia 

Adela.) 

ADELA. — (Haciéndole frente.) ¡Aquí se acabaron las voces de presidio! 

(Adela arrebata un bastón a su madre y lo parte en dos.) Esto hago yo con la vara 

de la dominadora. No dé usted un paso más. ¡En mí no manda nadie más que 

Pepe! 

(Sale Magdalena.) 

MAGDALENA. — ¡Adela! 

(Salen la Poncia y Angustias.) 

ADELA. — Yo soy su mujer. (A Angustias.) Entérate tú y ve al corral a decírselo. 

Él dominará toda esta casa. Ahí fuera está, respirando como si fuera un león. 

ANGUSTIAS. — ¡Dios mío! Bernarda: ¡La escopeta! ¿Dónde está la escopeta? 

(Sale corriendo.) 
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8. Relacione el fragmento con el desenlace de la obra. (80 palabras 

aproximadamente: no se incluirán en el cómputo de las 80 palabras las citas del 

propio texto) (1 punto) 

 

9. Comente la función del simbolismo en la obra e identifique en el fragmento un    

símbolo referido a Bernarda explicando su sentido. (80 palabras 

aproximadamente: no se incluirán en el cómputo de las 80 palabras las citas del 

propio texto) (1 punto) 
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