
                               CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
 
                      MODELO DE EXAMEN 
 
 
           “SOCIEDAD Y CULTURA EN EL MUNDO ACTUAL” 
 
( Válido para la SEGUNDA PARTE DE LA MATERIA ( CULTURA ), CURSO 2005-2006; la 
Primera Parte ( Geografía Humana ) sigue teniendo el mismo planteamiento que el curso pasado) 
 
    OBSERVACIONES  PREVIAS 
 
 Con respecto al sistema de Evaluación de la Segunda parte de la asignatura (Cultura) se 
hacen las observaciones siguientes:  
 1.-Al aparecer el temario dividido en dos partes (Cultura y Literatura) el examen incluirá 
textos entresacados de cada una de las partes. 
 
 2.-Al estructurarse cada tema en dos partes (Fragmento de Texto de un autor / Texto del 
Cuerpo del Tema)  el examen incluirá textos entresacados de cada una de las partes. 
 
 3.-Por tanto, se propondrá un total de cuatro textos: dos de los autores, dos del cuerpo 
del Tema. El alumno puede elegir entre los dos de un bloque o los dos de otro o mezclarlos, pero 
en cualquier caso debe responder a un texto de Cultura y otro de Literatura. 
 
 4.-En el Comentario se recomienda seguir estas directrices: 
 A) Situar y localizar el texto dentro de su Tema, es decir se especificará la procedencia 
del texto y su epígrafe correspondiente. 
 B) Extraer del texto los principales conceptos o las palabras-tema y tratar de definirlos. 
 C) Esquematizar y/o ampliar las ideas del texto. 
 D) Realizar un comentario acerca de las ideas del texto con cierto rigor, referido siempre 
a los contenidos del texto, evitando juicios personales e impresionistas y, sobre todo, huyendo de 
la paráfrasis.   
 
          MODELO DE EXAMEN 
 
Comentario de DOS de los siguientes textos: elegir obligatoriamente uno de Cultura ( azul ) y 
otro de Literatura ( rojo) 
 
 BLOQUE A: Textos de Autores 
 
I.-TEXTO: ( Cultura ) 
 
 "...La civilización representa la acción de la historia, esto es la sustitución por lo social y 
lo espiritual de las energías animales, comunes del hombre y de las bestias, por fuerzas 
disciplinadas, armonizadas, espiritualizadas, que transforman los hechos basados en el azar y 
en la brutalidad en certezas asentadas sobre la razón, en convicciones fundamentadas por las 
exigencias de la conciencia personal." 
      
       (Alberto L. Merani)  
 



II.-TEXTO: ( Literatura ) 
 
 "A pesar de la televisión, de la ola de erotismo que nos invade y de las drogas blandas, 
todavía son millones de personas las que leen una novela o un poema, buscando en esa lectura 
distracción, evasión de sus problemas, belleza, consuelo...A la vez, miles de personas estudian la 
literatura  como una asignatura más de los planes de estudio y se ven obligados a aprender 
manuales de historia o a leer y comentar textos literarios (...)" 
 
       (Andrés Amorós) 
 
 
 
 BLOQUE B: ( Textos del cuerpo de los temas ) 
 
III.-TEXTO: ( Cultura ) 
 
 La cultura debe verse como un producto del aprendizaje, se adquiere y se transmite de 
generación en generación por medio de los denominados "procesos de socialización" o de las 
"técnicas de transmisión del conocimiento" (educación escolar y familiar) Karl Marx la concebía 
como  "la naturaleza transformada en hombre." 
 Es decir que "lo cultural" abarca todo lo que el hombre aprende, en contraposición a lo 
adquirido por herencia biológica, por lo que en nuestra consideración la cultura es el desarrollo 
intelectual, artístico, literario y científico-tecnológico.  
 
 
IV.-TEXTO: ( Literatura ) 
 
 La literatura conforme a su naturaleza es un arte, es una "fruición estética", es decir, una 
degustación de la belleza, en primera instancia. Pero como disciplina de estudio participa un 
tanto del concepto de ciencia. Esta distinción puede generar muchas polémicas porque a veces se 
hace un uso abusivo de literatura como ciencia, pues hay corrientes metodológicas que han visto 
la literatura como una actividad tan científica que han extremado bastante la verdadera naturaleza 
de lo literario.   
 
 
    ================================= 


