
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE DE 2017 

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 pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 
TEXTO 

A lo largo de nuestra vida son muchos los contratiempos, obstáculos y 1 
momentos de tristeza y dolor a los que nos tenemos que enfrentar. Sin 2 
embargo, es también cierto que algunos de nuestros malestares pueden ser 3 
producto de nuestra mente e imaginación. El miedo al fracaso es un claro 4 
ejemplo de esto.  5 
A pesar de que los seres humanos nos consideramos individuos racionales, 6 
prácticos y lógicos, a la hora de tomar decisiones, lo cierto es que no siempre 7 
es así; existen millones de individuos alrededor del mundo, cuyo miedo al 8 
fracaso controla sus decisiones y funciona como una trampa que limita su 9 
libertad y autonomía.  10 
Inconscientemente, muchas de las conductas que realizamos nacen del miedo 11 
al fracaso; algunas de nuestras formas de actuar y comportar se deben a la 12 
necesidad inconsciente de permanecer en un estado pasivo, dentro de nuestra 13 
zona de confort. Así, de esta manera, somos capaces de trazarnos planes y 14 
objetivos complejos, que requieren de un esfuerzo inmenso, simplemente para 15 
crear una excusa convincente que nos permita no tener que empezar aquel 16 
proyecto que tanto nos ilusiona.  17 
Muchas personas comparten la percepción de que el fracaso es lo contrario al 18 
éxito; sin embargo, no siempre es así. El éxito implica lograr aquello que nos 19 
propusimos alcanzar; significa que se llevó a cabo una acción y haber tomado 20 
los pasos necesarios para obtener resultados. Lo opuesto al éxito sería, más 21 
bien, el hecho de no hacer nada.  22 
Salirse de la trampa que encierra el miedo a fracasar implica cambiar muchas 23 
de nuestras percepciones en torno al fracaso. El fracaso puede ser una gran 24 
experiencia de aprendizaje, pero solo si tú lo tomas de esa forma.            25 

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

2. Comentario lingüístico dirigido. ¿Cuál es la intención comunicativa del emisor? Relaciónela con el 
género textual utilizado y sus características morfosintácticas y pragmático-textuales. (2 puntos) 

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

El éxito implica lograr aquello que nos propusimos alcanzar; significa que se 
llevó a cabo una acción y haber tomado los pasos necesarios para obtener 
resultados. 

4. Las técnicas narrativas en Los santos inocentes. (1,5 puntos) 

5. El realismo social en algunas novelas de los años 50. (1,5 puntos) 



 

     

OPCIÓN B 

TEXTO

Desde el 1 de enero, el permiso de paternidad en España se amplió de dos a 1 
cuatro semanas, mientras el de maternidad sigue siendo de 16, aunque al 2 
parecer el asunto culminará en 2018 con 16 semanas para cada uno. Yo creo 3 
que, sea lo que fuere lo que haya que hacer para criar a un niño, tienen que 4 
hacerlo, si los hubiera, el padre y la madre y durante la misma cantidad de 5 
tiempo: se hace entre dos, se sostiene entre dos. Pero he leído argumentos en 6 
contra de este permiso ampliado que sostienen que «el bebé necesita más a la 7 
madre que al padre» y su viceversa: «la madre necesita al bebé». El 8 
argumento tiene la engañosa apariencia de ser un elogio hacia las mujeres —9 
como si las pusiera en valor, les diera importancia—, pero yo solo veo en él 10 
una forma de violencia (como todo tópico, es una imposición, y por tanto las 11 
mujeres que no piensan así son consideradas —y/o se consideran a sí 12 
mismas— bestias sin alma) y una manera muy conveniente de repartir los roles 13 
ya desde la cuna: como mami es muy importante para el bebé, lo seguirá 14 
siendo para el niño, y para el jovencito, y etcétera, y entonces será mami quien 15 
lo lleve al kínder y quien vaya a las reuniones de padres y quien pida licencia 16 
en el trabajo cuando el nene tenga fiebre porque el trabajo de papi es igual de 17 
importante pero por algún motivo mami es fundamental para la gripe. Yo vivo 18 
en la Argentina, donde la licencia para las madres es de 90 días y para los 19 
padres de dos, entonces no puedo decir mucho. Pero me asombra ver que, 20 
aunque estas medidas involucran a todos, las que intervienen en la discusión 21 
son, en su mayoría, mujeres: las especialistas a favor y en contra, las que dan 22 
testimonio, las que escriben acerca de. Para los hombres, este parece ser un 23 
tema sin importancia. Haberlos convencido de eso —de que no importan, de 24 
que no es problema suyo— es un gran logro. Del sistema. De ellos. 25 

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)  

Será mami quien lo lleve al kínder y quien vaya a las reuniones de padres y 
quien pida licencia en el trabajo cuando el nene tenga fiebre. 

4. Los símbolos en el Romancero gitano. (1,5 puntos) 

5. Las vanguardias en España. (1,5 puntos) 


