
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  
CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2019 

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) 

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

OPCIÓN A 

TEXTO 

Ya que según la Unesco este jueves es el Día Mundial de la Filosofía, aprovecharé para hablarles del 1 

placentero oficio que tengo. Digo placentero a sabiendas de los tópicos que corren al respecto. Todos 2 

falsos: no hay materia más fácil y gustosa de tratar con adolescentes que la filosofía. Y eso pese a los 3 

infumables currículos que nos envían los burócratas del Ministerio. ¿Y por qué es tan fácil enseñar 4 

filosofía? Simple: porque se ocupa de las cosas más fascinantes del mundo. No creo, sinceramente, que 5 

haya nada interesante de que hablar (en clase, en la peluquería, el Parlamento, la Academia o el Liceo, en 6 

una iglesia, el ascensor o la cama) que no tenga relación con la filosofía. El Universo, la existencia 7 

humana, la verdad, la bondad, la justicia, la belleza... ¿Hay algún tema de conversación interesante que 8 

no esté relacionado con estos asuntos?...¿Qué es todo lo que es? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué 9 

podemos saber? ¿Qué debemos hacer con nuestra vida? ¿Qué ideas políticas nos convienen?... Mas la 10 

filosofía no está hecha solo de preguntas; también es el volcán que expulsa –de forma cíclica– las 11 

respuestas que nos alumbran un instante antes de tornarse ceniza y error. Todas las ideas económicas, 12 

políticas, morales, estéticas, teológicas o científicas son o fueron erupciones –ya solidificadas– del viejo 13 

volcán filosófico. Quien no conozca a los filósofos griegos, a los sutiles teólogos medievales, a los 14 

pensadores que alumbraron la modernidad o a los que andan aún martilleándola, no sabe realmente nada 15 

de todas esas ideas –sino, a lo sumo, de sus cenizas–. 16 

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

2. ¿Qué quiere decir el autor cuando dice que la filosofía es un volcán (línea 11)? (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): En el día de la Filosofía, aprovecharé para 

hablarles del placentero oficio que tengo. 

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

a) Explique la doble interpretación de la siguiente oración, basada es dos posibles estructuras 
sintácticas: No encuentro nada interesante. 

b) Explique las diferencias entre las siguientes dos oraciones que forman un par mínimo: Lee a los 

pensadores que alumbraron la modernidad / Lee a los pensadores, que alumbraron la modernidad. 

6. Explique en dos o tres líneas QUÉ SUCEDE en la presente escena y CUÁL ES EL MOTIVO del 
comportamiento de Lino. A continuación, PONGA EN RELACIÓN el epígrafe «Los personajes de La 

Fundación: caracterización e interrelaciones» con los tres personajes citados en la misma (Max, Lino y 
Tomás). (1,5 puntos) 

LINO.- ¡Tú también!  
(Agarra sus piernas y con rapidísimo y hercúleo envite, lo tira por la 

barandilla.)  
TOMÁS.- (Grita desde la puerta.) ¡Lino! (Se oye el grito de MAX en su caída. LINO entra 

rápidamente.) ¡Qué has hecho! 
LINO.- No me han visto.  
[...] 
TOMÁS.- ¡Lo vamos a pagar muy caro! 
LINO.- ¡No me arrepiento! ¡Él era el culpable! 

7. Desarrolle el siguiente epígrafe: «Claves ideológicas del teatro de Buero Vallejo: el compromiso social y 
ético». (1,5 puntos) 

OPCIÓN B AL DORSO    



OPCIÓN B 

TEXTO 

Recuerdo una simpática definición de la amistad que decía que los amigos son unos seres extraños que 1 

nos preguntan cómo estamos y se esperan a oír la respuesta. Mi experiencia va en ese sentido de estima 2 

y cuidado, tal vez porque, aparte de la familia (el primer círculo de protección), he tenido la suerte de tener 3 

amigos que me aman tal como soy, o a pesar de como soy. Amigos que me han acompañado en los días 4 

de vinos y rosas, pero sobre todo me han protegido en la diana. Como yo misma he hecho con ellos, en 5 

una relación simbiótica basada en la honestidad y la lealtad. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando un amigo 6 

nos abandona en un momento delicado, o nos tira a los leones, y la garra de la deslealtad nos araña el 7 

alma? Alguien en quien habíamos depositado confianza, sentimientos, horas de conversación, alegrías y 8 

penas, relato de vida… Reconozco que no estoy emocionalmente preparada para la traición, tal vez 9 

porque tengo muchos defectos pero nunca sería capaz de abandonar a alguien querido. Y precisamente 10 

por esa incapacidad de entenderlo, el sentimiento de decepción es capaz de derrotarme. Es como dejar de 11 

creer durante unos segundos en la bondad y, en el vacío que crea, intentar chapotear en aguas movedizas 12 

que lentamente te hunden. Después la tierra vuelve bajo los pies, y nos alzamos y volvemos a creer en la 13 

complicidad, y en la amistad, y en dedicar tiempo a cultivarla. Volvemos a hacerlo porque así lo merecen 14 

los amigos que nunca nos han fallado, y porque la decepción de uno no tiene derecho a borrar la lealtad 15 

del resto. Será cierto, pues, que una amistad que se rompe bajo la primera lluvia nunca existió cuando 16 

hacía sol. La próxima vez cogeré paraguas. 17 

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

2. ¿Qué quiere decir el autor cuando en la última frase dice: la próxima vez cogeré paraguas? (1 punto) 

3. Comentario lingüístico dirigido (2 puntos): ¿Cuál es la intención comunicativa del emisor? Relaciónela 
con el género textual utilizado y sus características lingüísticas más importantes.  

4. Análisis sintáctico de la siguiente oración: Volveremos a hacerlo porque así lo merecen los amigos que 

nunca nos han fallado. (1,5 puntos) 

5. Contesta a UNA de las siguientes opciones, razonando la respuesta: (1,5 puntos) 

a) En la oración Nos pregunta cómo estamos la función de nos es a) CD o b) CI. 

b) Explique las diferencias entre las siguientes dos oraciones que forman un par mínimo: Una amistad 

que se rompe / Una amistad que nos rompe. 

6. IDENTIFIQUE el protagonista del romance que concluye con los versos siguientes. A continuación, 
PONGA EN RELACIÓN el epígrafe «La imagen del pueblo gitano en el Romancero gitano» con lo que 
cuenta esta obra acerca de dicho protagonista. (1,5 puntos) 

A las nueve de la noche 
lo llevan al calabozo,  
mientras los guardias civiles 
beben limonada todos. 
Y a las nueve de la noche 
le cierran el calabozo,  
mientras el cielo reluce 
como la grupa de un potro. 

7. Desarrolle el siguiente epígrafe: «Trayectoria poética de Federico García Lorca: del neopopularismo al 
surrealismo». (1,5 puntos) 


