
 

Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el acceso a la Universidad de Extremadura 

Curso 2019- 2020 (MODELO DE EXAMEN 1) 
 
Asignatura: Lengua Castellana y Literatura II Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min. 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
Tras una lectura atenta de los textos y las preguntas que se proponen, el alumno deberá elegir una de las dos 
opciones y responder a las cuestiones formuladas 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
1a: 2 puntos 1b: 2 puntos 2a: 1 punto 2b: 2 puntos 3a: 3 puntos  

 
Opción A 

 
¿Doblaje o versión original? Este es uno de los grandes debates entre los aficionados al cine y las series 

de televisión, divididos en bandos irreconciliables, pero lo cierto es que la sustitución de las voces 
originales de los actores es una tradición muy arraigada en España. 

La primera vez que se hizo fue pocos años después de la invención del cine sonoro, con la película de 
1933 Entre la Espada y la pared (Devil and the Deep se titulaba en inglés). En aquellos tiempos, el doblaje 
era más laborioso que en la actualidad, ya que los profesionales debían memorizar varias páginas de los 
diálogos y sincronizarlos con los movimientos de los labios de los actores, lo cual exigía arduos ensayos. 

Durante la dictadura franquista, el doblaje fue potenciado con la promulgación, en 1941, de la Ley de la 
Defensa del Idioma, basada en una norma similar creada en Italia, Francia y Alemania. El objetivo era no 
solo proteger la lengua nacional, sino poder censurar y alterar los diálogos por motivos políticos o morales. 

Hubo intervenciones que bordearon el ridículo, como ocurrió con la película Mogambo (1953), cuando 
los censores decidieron que los personajes encarnados por Grace Kelly y Donald Sinden fueran hermanos. 
Su exceso de celo y mojigatería hizo que un adulterio se convirtiera en… ¡un incesto! 

Hay otros curiosos ejemplos, como el del protagonista de La dama de Shanghai (1947), que pasó de 
haber matado un franquista en Murcia a cargarse un espía en Trípoli; o el del legendario Rick de 
Casablanca (1942), interpretado por Humphrey Bogart, cuyo pasado como combatiente de la República 
española durante la Guerra Civil fue debidamente suprimido y sustituido por otro de luchador contra la 
anexión de Austria por los nazis.  

Los lectores más veteranos también recordarán las voces de muchos personajes de dibujos animados 
(..), que hablaban el llamado español neutro, un idioma sin localismos y un acento supuestamente 
accesible a todos los hispanohablantes. Este tipo de doblaje era realizado principalmente en estudios de 
México y Puerto Rico. 

(Pablo Collado, “Cosas que no sabías sobre el doblaje“, en Muy interesante, 25 de enero de 2017).  
 
1. COMUNICACIÓN ESCRITA 

a) Resuma el texto propuesto, identifique su tipología y señale algunas de sus características. 
b) ¿Está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones: “¿Doblaje o versión original? Este es uno 

de los grandes debates entre los aficionados al cine y las series de televisión, divididos en bandos 
irreconciliables? Argumente su respuesta. 

 
2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

a) Defina las siguientes palabras, identifique sus categorías gramaticales y construya una frase con 
cada una de ellas: arduo, bordear. 

b) Analice sintácticamente el siguiente enunciado: “Los lectores más veteranos recordarán las voces 
de muchos personajes de dibujos animados que hablaban el llamado español neutro”. 

 
3. EDUCACIÓN LITERARIA 

a) Se formulará una pregunta del temario de Literatura castellana 
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Opción B 
 

Dicen que hay personas que están abandonando sus teléfonos inteligentes para volver a los antiguos —
que solo permitían hacer llamadas y enviar mensajes de texto— porque permanecer todo el tiempo 
conectadas empieza a resultarles desquiciante. Yo tengo un teléfono inteligente pero lo uso como si fuera 
idiota (al teléfono): no tengo WhatsApp, chequeo el mail solo si algo malo pasa con mi computadora y 
aunque sé utilizar el GPS prefiero leer mapas, quizás porque vi demasiadas películas posapocalípticas 
donde solo sobreviven aquellos que recuerdan cuál es la diferencia entre el este y el oeste. La obesa 
hiperconectividad que se ofrece como forma del paraíso siempre me ha parecido un pasaje de ida al infierno 
solipsista*; estar pendiente de likes y retuiteos, una forma eficaz de cultivar un ego de Godzilla; y la tiranía 
del “visto”, el invento de un celópata paranoide. La frase “redes sociales” todavía me remite a la idea de una 
telaraña. Vivir por, para, con, de, desde una pantalla es, para mis parámetros, algo que aparenta ser la vida 
pero que no lo es. Pensaba en todo eso en un autobús, mirando el mar de la costa de Chile, mientras 
regresaba a mi hotel después de entrevistar largamente a un poeta que lleva una vida recogida y humilde. 
En un momento, el poeta sacó de su bolsillo un teléfono viejo. Le dije: “Qué raro que tengas celular”. Me 
respondió: “Tengo que oír la voz de mi mujer. Eso es mi celular”. Desde hace un par de semanas, en la sala 
de mi casa hay un televisor enorme: inteligente. El día en que lo estrené lo conecté a Netflix y pasé horas 
mirando una serie. La serie era buenísima y yo me sentí feliz. Hasta que miré por la ventana y vi la luz de un 
domingo perfecto apagándose al otro lado del vidrio. Fue como ver ahogarse a un gatito en el río. Sin ruido, 
delicadamente, con la discreción de las cosas que pasan y que no volverán jamás.  

(Leila Guerriero, “Encerrados”, El País, 14 de marzo de 2017). 
 
(*solipsista: 1. adj. Fil. Perteneciente o relativo al solipsismo. (1. m. Fil. Forma radical de subjetivismo según la cual solo existe 
aquello de lo que es consciente el propio yo).  
 
1. COMUNICACIÓN ESCRITA 

c) Resuma el texto propuesto, identifique su tipología y señale algunas de sus características. 
d) ¿Está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones?: “Vivir por, para, con, de, desde una 

pantalla es, para mis parámetros, algo que aparenta ser la vida pero que no lo es”. Argumente su 
respuesta. 

 
2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

c) Defina las siguientes palabras, identifique sus categorías gramaticales y construya una frase con 
cada una de ellas: desquiciante, remitir. 

d) Analice sintácticamente el siguiente enunciado: “Regresaba a mi hotel después de entrevistar a un 
poeta que lleva una vida recogida y humilde”. 

 
3. EDUCACIÓN LITERARIA 

a) Se formulará una pregunta del temario de Literatura castellana 
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  Asignatura: Lengua Castellana y Literatura II Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min. 
 

INSTRUCCIONES GENERALES: Tras una lectura atenta de los textos y las preguntas que se 
proponen, el alumno deberá elegir una de las dos opciones y responder a las cuestiones formuladas 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 1a: 2 puntos 1b: 2 puntos 2a: 1 punto 2b: 2 puntos 3a: 3 puntos  

 
Opción A 
 

Un libro es un paisaje: el que contemplas con asombro a izquierda y derecha mientras progresas por 
las oraciones gramaticales que lo componen como por una senda abierta en el bosque. El proceso por 
el que la materialidad de la letra impresa se convierte en una sustancia mental, capaz de transformarse 
a su vez en imágenes que lo mismo nos llevan a la intimidad de una alcoba que a la cubierta de un 
ballenero, es un enigma semejante al del misterio eucarístico, pues si en la misa, mediante las palabras 
pronunciadas por el cura, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo, en la 
novela, gracias a un conjunto de sustantivos, adjetivos, etcétera, adecuadamente combinados, el lector 
abandona su identidad para transformarse en uno de los personajes de la peripecia narrativa, a veces 
en el mismísimo protagonista. 

Lees, por ejemplo, esta frase: “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel 
Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”, y 
eres arrancado del sofá, o del asiento del autobús, o de la cama en la que te encuentras con Cien años 
de soledad entre las manos. Lees “Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal 
Pedro Páramo”, y eres arrebatado, como el profeta Elías, por un carro de fuego. 

Ayer abrí las páginas de una novela que comenzaba así: “Mi madre ya no llora con esas cartas”, y 
salí volando del vagón del metro en el que viajaba, para ingresar en una absorbente aventura 
existencial que, aunque no hablaba de mí, me concernía como le concernirá a usted, créaselo, cuando 
acometa su lectura. Se titula Mamá y su autor es un argentino de origen español llamado Jorge 
Fernández Díaz. Buen viaje. 

(Juan José Millás, “Mamá”, El País, 2 de febrero de 2019). 
 

1. COMUNICACIÓN ESCRITA 
a) Resuma el texto propuesto, identifique su tipología y señale algunas de sus características. 
b) ¿Está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones?: “Un libro es un paisaje: el que 

contemplas con asombro a izquierda y derecha mientras progresas por las oraciones 
gramaticales que lo componen como por una senda abierta en el bosque”. Argumente su 
respuesta. 

 
2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

a) Defina las siguientes palabras, identifique sus categorías gramaticales y construya una frase con 
cada una de ellas: senda, concernir.  

b) Analice sintácticamente el siguiente enunciado: “Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía 
mi padre, un tal Pedro Páramo”.  

 
3. EDUCACIÓN LITERARIA 

a) Se formulará una pregunta del temario de Literatura castellana 
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Opción B 

 
Cuando de chaval regresaba de vacaciones al pueblo, en el bar siempre había algún viejo labrador 

que requería mi ayuda para que le explicara lo que estaba leyendo a duras penas en el periódico y no 
acababa de entender. Quería saber el significado de algunas palabras, le molestaba que hubiera tantos 
puntos y comas. Cuando en medio de una trabajosa lectura se embarrancaba acudía en su rescate, y 
solo por eso creía que yo era un superhombre. Durante las prácticas de milicias en el cuartel, una de 
mis obligaciones consistía en enseñar a leer y escribir a algunos soldados llegados de la España 
profunda. Era una labor ardua, pero muy agradecida, sobre todo si al redactar las cartas a su novia 
ponía por mi cuenta las mejores palabras de amor. Después de tantos años, frente a la cultura digital 
me reconozco ahora en el viejo campesino iletrado o en el soldado del cuartel que al final del servicio 
militar sudaba y jadeaba a la hora de escribir una frase correcta. A menudo, hoy me toca a mí pedirle a 
un niño de 12 años que me resuelva el problema si el ordenador se atranca como un pollino de arriero y 
no obedece aunque lo aporree como se hacía con la radio. Entre la yema de los dedos y las tripas del 
móvil, de la tableta y del ordenador se extiende un espacio galáctico en cuya maraña la gente de cierta 
edad ya no se reconoce. La tecnología informática nos va convirtiendo poco a poco en analfabetos. En 
realidad somos ya los últimos mohicanos de un mundo analógico que desaparece. Pese a todo, la 
incultura digital nos reserva todavía alguna ventaja. Libre de la tiranía y la basura de las redes, 
sobrevolando semejante albañal, uno se siente en cierto modo incontaminado, feliz de no tener 
aplicaciones y de manejar las cuatro reglas del ordenador como un juguete de niño, con la agradable 
sensación de vivir flotando al margen ya de la historia. 

(Manuel Vicent. “Analfabetos”, El País, 9 de diciembre de 2018).  
 
1. COMUNICACIÓN ESCRITA 

e) Resuma el texto propuesto, identifique su tipología y señale algunas de sus características. 
f) ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación?: “La tecnología informática nos va convirtiendo 

poco a poco en analfabetos”. Argumente su respuesta. 
 
 
2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

e) Defina las siguientes palabras, identifique sus categorías gramaticales y construya una frase con 
cada una de ellas: ardua, requerir. 

f) Analice sintácticamente el siguiente enunciado: “Cuando de chaval regresaba de vacaciones al 
pueblo, en el bar siempre había algún viejo labrador que requería mi ayuda”. 

 
 
3. EDUCACIÓN LITERARIA 

a) Se formulará una pregunta del temario de Literatura castellana 
 

 
 
 


