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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 pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 
TEXTO 

Con estas líneas no voy a ganar amigos. Puede, incluso, que pierda alguno muy querido. 1 
Pero hay asuntos que nos aluden personalmente y que nos arañan la conciencia aunque 2 
no nos toquen nada. Cierto que no tuve problemas para concebir, gestar y parir a mis 3 
hijas. Al revés, fue dicho y hecho, hijos, soy ubérrima. Cierto que nadie cercano los ha 4 
tenido hasta ese punto. Cierto, por tanto, que no puedo ponerme en la piel de los que 5 
ansiando ser padres y, no pudiendo o no queriendo acudir a la reproducción asistida o la 6 
adopción, invierten todas sus ganas, tiempo y dinero en contratar a una desconocida a 7 
miles de kilómetros para que reciba en su útero sus gametos y geste y para a sus hijos. 8 
Un vientre de alquiler; una gestación subrogada, según el eufemismo que prefieren 9 
quienes la usan; una mujer horno, sin paños calientes. Una incubadora humana que, OK, 10 
voluntariamente y a cambio de una compensación económica o un deseo de ayudar al 11 
otro, en el mejor y menos creíble de los casos, llevará nueve meses en su seno a una 12 
futura persona carne de su carne aunque no sea genes de sus genes, para luego 13 
entregarla a sus legítimos progenitores. No sé. Se me hace bola. 14 

Cierto que la ciencia no resuelve todas las infertilidades. Que la adopción es una carrera 15 
de obstáculos. Que quien puede pagarlo lo hace fuera y que es iluso ponerle puertas al 16 
globo. La vocación de trascendencia, amor y proyección en el otro alienta la paternidad 17 
desde que el hombre es hombre. Ser madre o padre biológico puede ser un anhelo, pero 18 
no un derecho inalienable. La posible regulación de la gestación subrogada divide al PP 19 
y al PSOE. No me extraña. No es un asunto ideológico. Es más bien, sí, una cuestión de 20 
tripas. Y de conciencia. No estoy orgullosa de las mías. No sé si cambiaría de opinión si 21 
tuviera a alguien querido en esa tesitura. Solo sé que las mujeres no somos hornos; y 22 
que tenía que decirlo. 23 

1. Resuma brevemente el texto (alrededor de 5 líneas de extensión). (2 puntos)  

2. Comentario lingüístico dirigido. Especifique cuál es la tesis del texto, su estructura argumentativa 
(argumentos y contrargumentos) y los marcadores discursivos empleados en el mismo. (2 puntos) 

3. Realice el análisis sintáctico del siguiente fragmento del texto (con comentario opcional de los aspectos 
más destacables): (3 puntos)  

No sé si cambiaría de opinión si tuviera a alguien querido en esa tesitura. 
Solo sé que las mujeres no somos hornos; y que tenía que decirlo. 

4. El estilo en el Romancero gitano. (1,5 puntos) 

5. Los poetas de la Generación del 27: entre la tradición y la vanguardia. (1,5 puntos) 



 

       

  

OPCIÓN B 

TEXTO

Lo dejó dicho Richard Feynman: «Si no lo puedo crear, es que no lo entiendo». 1 
Feynman, uno de los grandes físicos teóricos del siglo XX —tal vez el gran físico 2 
teórico después de Einstein—, tenía en mente la construcción de un ordenador 3 
cuántico. Nuestros ordenadores se basan en bits (dígitos binarios), que pueden adoptar 4 
uno de dos estados (0 o 1). Los ordenadores imaginados por Feynman se basarán en 5 
qubits (bits cuánticos), que pueden ser 0 y 1 a la vez, o existir en una superposición 6 
simultánea de valores entre 0 y 1. Así, un ordenador cuántico de solo 30 qubits tendría 7 
una potencia de cálculo equivalente a nuestros superordenadores de vanguardia. 8 

El truco para entender esto es no pretender entenderlo del todo. Como señaló el propio 9 
Feynman, «si crees entender la física cuántica, es que no la entiendes en absoluto». 10 
Pero el mundo de ordenadores, teléfonos inteligentes y transmisiones por satélite que 11 
nos rodea depende por entero de esa física que no entendemos, pero que es la ciencia 12 
más exitosa de la historia, basada en las matemáticas más creativas que hayamos 13 
concebido, y capaz de predecir la realidad con una mareante cantidad de decimales. Y 14 
los ordenadores cuánticos imaginados por Feynman ya no son fantasía, ni siquiera 15 
ciencia ficción: es muy probable que veamos los primeros este mismo año. 16 

Cuando los físicos quieren presentar al público la computación cuántica, o pedir dinero 17 
a los Gobiernos para financiarla, suelen decir que los qubits permitirán un encriptado 18 
verdaderamente seguro de las comunicaciones. Pero Feynman veía mucho más allá. 19 
Pensaba que el principal objetivo de la computación cuántica era nada menos que 20 
crear un universo. Puesto que el mundo es cuántico en último término, solo un 21 
ordenador cuántico podrá simularlo. Y recuerden: solo cuando sepamos crear un 22 
cosmos, podremos decir que lo entendemos. 23 

1. Resuma brevemente el texto (alrededor de 5 líneas de extensión). (2 puntos)  

2. Comentario lingüístico dirigido. Describa los principales mecanismos de cohesión utilizados en el 
texto, que consiguen darle coherencia de significado. (2 puntos)  

3. Realice el análisis sintáctico del siguiente fragmento del texto (con comentario opcional de los 
aspectos más destacables): (3 puntos) 

El mundo de ordenadores, teléfonos inteligentes y transmisiones por satélite 
que nos rodea depende por entero de esa física que no entendemos, pero que 
es la ciencia más exitosa de la historia. 

4. Personajes con nombre propio y personajes genéricos en La Fundación. (1,5 puntos) 

5. La renovación teatral en el Fin de Siglo: el teatro de Valle-Inclán entre el Modernismo y la 
Vanguardia. (1,5 puntos) 


