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PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 45 AÑOS 

Curso 2013-2014 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
Estructura de la prueba: la prueba se compone de dos opciones “A” y “B”, cada una de las cuales consta de 5 preguntas que, a su vez, comprenden 
varias cuestiones. Sólo se podrá contestar una de las dos opciones, desarrollando íntegramente su contenido. En el caso de mezclar preguntas de 
ambas opciones la prueba será calificada con 0 puntos. 
Puntuación: la calificación máxima total será de 10 puntos, estando indicada en cada pregunta su puntuación parcial. 
Tiempo: 1 hora y 30 minutos. 

OPCIÓN A 
 

Un equipo de científicos encabezados por el profesor José María Madiedo, de la Universidad de 
Huelva, ha detectado el mayor impacto registrado de una roca contra la luna, que pudo originar un cráter de 
unos 40 metros de diámetro.  

En una rueda de prensa, coincidiendo con la publicación hoy en la revista Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society de un artículo conjunto de Madiedo y de José Luis Ortiz, del Instituto de 
Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), el profesor de la Universidad de Huelva ha explicado hoy que el 
impacto fue registrado el 11 de septiembre de 2011. El mismo se produjo, ha indicado, cuando una roca, con 
un peso similar al de un coche pequeño, entre 400 y 450 kilos, chocó contra la luna y produjo “un destello 
tan brillante que pudo observarse a simple vista y que se prolongó durante ocho segundos”.  

Hasta ahora el mayor impacto registrado lo detectó la NASA en marzo de 2013 y, en aquella ocasión, 
el destello duró un segundo y el peso de la roca fue de unos 40 kilos. 

Madiedo ha precisado que el destello es, por tanto, “el más longevo e intenso observado nunca” y el 
hallazgo fue posible gracias a dos telescopios del Proyecto Midas -acrónimo en inglés de Sistema de 
Detección y Análisis de Impactos en la Luna- desarrollado conjuntamente por Ortiz y él. En el análisis 
llevado a cabo por ambos se calcula que el nuevo cráter generado como consecuencia del impacto podría 
medir unos 40 metros de diámetro y que la roca que lo produjo medía entre 60 y 150 centímetros. 

Asimismo ha explicado que la colisión tuvo lugar a unos 61.000 kilómetros por hora en la zona 
conocida como Mar de las Nubes, una antigua cuenca de lava solidificada con una extensión similar a la de 
la Península Ibérica. 

La energía implicada en el impacto fue equivalente a la detonación de unos 15 toneladas de TNT, lo 
que supone al menos una potencia tres veces mayor al impacto registrado por la NASA en marzo de 2013. 
Ahora, los investigadores se pondrán en contacto con la NASA para, a través del satélite LRO, poder 
detectar el cráter y analizarlo, ha indicado el profesor. 

Los resultados que se obtienen del análisis de estos destellos de impactos en la luna permiten conocer 
la frecuencia con la que estas rocas colisionan con la Tierra, y se ha llegado a la conclusión de que alrededor 
de unas 700 rocas como la detectada, de un metro de diámetro, podrían impactar contra la atmósfera al año. 
Esto, sin embargo, no es motivo de alarma ya que la atmósfera sirve de parapeto y la mayoría “o bien se 
desintegran completamente al chocar con ella o en caso de que alguna parte resista entran en forma de 
meteoritos pero muy pequeños”, ha señalado Madiedo. 
 

EFE, Diario Público.es, 24/02/2014 
 
 
1) Determine el tipo de texto y sus características lingüísticas. (2 puntos) 
2) Analice sintácticamente la siguiente oración: El profesor de la Universidad de Huelva ha explicado hoy 
que el impacto fue registrado el 11 de septiembre de 2011. (2 puntos) 
3) Analice la estructura morfológica de detonación y equivalente, e indique la categoría gramatical o clase 
de palabra a la que pertenecen. (2 puntos) 
4) Explique el concepto de antonimia y proponga un antónimo de las palabras brillante y destello. (2 puntos) 
5) Variedades dialectales del español de España. (2 puntos) 
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OPCIÓN B 
 
 

El escritor Jon Juaristi ha publicado Historia mínima del País Vasco, una obra de poco más de 300 
páginas con la que busca acabar con “los mitos” de una historia que, afirma, ha sido “pródiga en 
falsificaciones”. 

El libro forma parte de la serie de historias “mínimas” editada por Turner, que abrió la de España 
escrita por Juan Pablo Fusi, y que incluirá otra sobre la historia de Cataluña, según avanzó la editorial esta 
semana en Madrid, en un acto al que, además del autor, asistieron el propio Fusi, Fernando García de 
Cortázar, Fernando Savater y Félix de Azúa. Todos ellos elogiaron el esfuerzo de Juaristi por desmitificar 
una historia que se ha transmitido casi como un relato, centrada en un territorio históricamente 
“privilegiado” y que, precisamente por ese motivo, ha necesitado crear su propia historia. 

“Hay una necesidad de justificar los privilegios y comenzaron a aparecer leyendas, mitos, para 
justificarlos”, señala Juaristi quien añade que esa “mitificación continua” es uno de los “deportes favoritos” 
del País Vasco, cuya historia está llena de “falsificaciones lisas y llanas, desde el siglo XVII hasta ahora”. 
Defiende que el País Vasco no tuvo entidad histórica hasta el siglo XIX, “a no ser como vagina de pueblos”, 
esto es, una región que “bombeaba” su población hacia el exterior, cuyos habitantes destacaban cuando se 
alejaban del territorio. “Era una historia sin grandes dimensiones, muy doméstica, destacaban fuera”, asevera 
Juaristi, quien añade que hasta el siglo XVI no se empieza a hablar de una identidad vasca y que es a partir 
de entonces cuando se comienzan a crear los “mitos” que, en buena medida, son anteriores al nacionalismo. 
Juaristi, exdirector del Instituto Cervantes, es catedrático de Filología Hispánica, poeta y ensayista y está en 
posesión del Premio Nacional de Ensayo 1998 y el Espasa 1997 en la misma modalidad. 

Fusi afirma que Juaristi tritura “los convencionalismos, los lugares comunes y las manipulaciones” 
que han marcado la historia del País Vasco, caracterizada por haber sido “romantizada”, “manipulada” y 
“etnificada” para hacerla pasar como la historia del pueblo vasco. 

Savater recalca el acierto de que el autor proceda del mundo de la literatura y sea un “gran escritor” 
que ha dejado un texto “breve, conciso y bien escrito” y hace hincapié en que es “importante que esté ahí 
para que la gente pueda saber la verdad” porque “hoy, todo es falsificación en el País Vasco y Cataluña”. 
“Aquí tiene usted la verdad, luego créase lo que quiera”, resume Savater quien, sin embargo, se muestra 
escéptico con la posibilidad de que el libro pueda acabar con los mitos. 

García de Cortázar incide en que el libro está escrito desde un presente “conflictivo” y responde a las 
preguntas clave sobre la historia del País Vasco: ya sean el territorio, la lengua, los fueros o cómo se han 
justificado los privilegios “Esto es una especie de vademécum”, señala el historiador. 
Por último, Félix de Azúa afirma que, frente a la “somnolencia” que provocan la mayor parte de los libros de 
historia, la Historia mínima del País Vasco es “el libro de un literato”, obra de “uno de los mejores escritores 
que tenemos en España”. 
 
 

EFE, EL PAÍS, 26 de febrero de 2012 
 
 
 
 
 
 
1) Determine el tipo de texto y sus características lingüísticas. (2 puntos) 
2) Analice sintácticamente la siguiente oración: Todos ellos elogiaron el esfuerzo de Juaristi por 
desmitificar una historia que se ha transmitido como un relato. (2 puntos) 
3) Analice la estructura morfológica de falsificaciones e hincapié, e indique la categoría gramatical o clase 
de palabra a la que pertenecen. (2 puntos) 
4) Explique el concepto de sinonimia y proponga un sinónimo de las palabras conciso y escéptico. (2 puntos) 
5) El lenguaje y la comunicación. (2 puntos) 
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