
 

Pruebas de Acceso a Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado 
 
Materia: Lengua castellana y Literatura 
 
Esta prueba consta de dos opciones con cuatro preguntas cada una. Elija una de las dos opciones; puede alterar el 
orden de las preguntas. 
Las faltas ortográficas se valorarán negativamente. En relación con las grafías, se atenderá al siguiente baremo: 3 
faltas, -1 punto; 4, -2 puntos; 5, -3 puntos; más de 5, calificación máxima de la prueba 4. La reiteración de faltas de 
acentuación supondrá una deducción máxima de dos puntos de la calificación de la prueba, según el siguiente baremo: 
5 tildes, -0.5 puntos; 10, -1 punto; 15, -1.5 puntos; 20, -2 puntos. El uso reiteradamente incorrecto de los signos de 
puntuación podrá suponer una deducción de hasta 0.5 puntos en la calificación de la prueba. 
 
Propuesta A 

Internet a dos velocidades 
Todas las empresas son iguales ante internet. Todos los servicios pueden acceder a internet, y en las mismas 

condiciones. La no discriminación, la igualdad ante la red es un principio consagrado desde su nacimiento en la vía de 
comunicación que ha cambiado radicalmente el mundo en el último cuarto de siglo. 

El organismo regulador de las comunicaciones de Estados Unidos (FCC) abrió la puerta el jueves pasado al 
cambio de esa regla universal, no escrita, para que las telefónicas puedan ofrecer un tratamiento diferente según el 
precio. Es el Internet de dos velocidades. 

Solo el anuncio del cambio —aún se tiene que publicar y luego se abrirá un periodo de consultas— ha 
levantado un ardiente debate en Estados Unidos (y convendría que se levantara también en Europa) entre partidarios y 
detractores. Al margen de lo que opinen las asociaciones de consumidores, observadores de una realidad que les 
acabará afectando en mayor o menor medida, este es un contencioso entre intereses económicos igual de gigantescos. 
[…] Para las pequeñas empresas de servicios a través de Internet es una mala noticia, pues las diferentes velocidades 
dañan sin duda a las que tengan menos poder económico frente a las ya consolidadas, que siempre podrán garantizarse 
una conexión sin altibajos. […] 

La creciente complejidad de las comunicaciones por Internet, tanto en calidad (la mayor parte del tráfico es 
vídeo) como en cantidad (más de 8.000 millones de internautas en 2025) obliga a una continua inversión en 
infraestructuras que las operadoras no construirán si no contemplan garantías de un retorno económico. 

La FCC ha abierto la puerta a que se cobre por esas conexiones premium, pero con ello también se abre la 
posibilidad de que la llamada autopista de la información se convierta en autopista (de peaje) de la información. 

(Editorial de El País, 28 de abril de 2014) 
 
1. COMENTARIO DEL TEXTO PROPUESTO (3) 

1.1. Estructura y tema (1). 
1.2. Determine razonadamente a qué tipología textual pertenece (1). 
1.3. Hasta el momento, la piratería de contenidos es uno de los temas más controvertidos de la red. 
Exprese su opinión de forma argumentada sobre la piratería, es decir, las descargas ilegales de 
contenidos protegidos por el copyright (1). 

 
2. ANÁLISIS SINTÁCTICO (2) 

La FCC permite que se cobre por esas conexiones, pero facilita que la autopista de la información se 
convierta en autopista de peaje. 
 
3. DESARROLLO DE UN TEMA DE LENGUA  (2 puntos)  

Variedades geográficas del español: los dialectos del castellano (2). 
 
4. DESARROLLO DE UN TEMA DE LITERATURA (3 puntos)  

El teatro español anterior a 1936: tendencias, rasgos principales (2), autores y obras más 
significativas (1). 
 
 



 
 
 
 
Propuesta B 

Erradicar la obesidad 
A diferencia de las epidemias víricas, que movilizan enseguida a los poderes públicos, el impacto de 

la obesidad, que se ha instalado de manera lenta pero continuada en todas las regiones del mundo desde hace 
30 años, se ha subestimado. […] Debe tenerse en cuenta que el sobrepeso y la obesidad constituyen factores 
de riesgo de numerosas dolencias crónicas, como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, la 
artrosis, la osteoporosis, la insuficiencia respiratoria y el cáncer. Los costes asociados a la obesidad superan 
con holgura los relacionados con el tabaquismo y el alcohol juntos. Ello sin contar el impacto social y el 
sufrimiento individual: nuestras sociedades crean obesos a los que luego juzgan y marginan. 

[…] En la actualidad se dispone de numerosos medios para detener la epidemia, porque las diversas 
causas de la obesidad se conocen cada vez mejor. En primer lugar, se sabe que existe una predisposición 
genética. Según una hipótesis propuesta en 1962 por el genetista James Neel, las mutaciones que 
predisponen a la obesidad habrían sido favorecidas por selección natural a lo largo de la evolución. […] 

Además, varios factores ambientales pueden desequilibrar el metabolismo energético del organismo 
de manera crónica. Cabe destacar el fácil acceso a una alimentación rica en azúcar y grasas, y la disminución 
de la actividad física. Pero en tiempo reciente se han propuesto otros factores: los efectos secundarios de 
ciertos medicamentos; […] horas de sueño insuficientes; el uso de aire acondicionado, que, al mantener el 
cuerpo fresco cuando hace calor, altera el metabolismo; y el estrés, que también podría causar aumento de 
peso, aunque solo en ciertas personas. […] 

Todas estas causas constituyen pistas para predecir, prevenir y tratar la enfermedad. Dentro de 15 
años, la genética de la obesidad debería permitir determinar quién tiene una predisposición a la enfermedad 
antes de que esta se declare, así como recomendar estrategias preventivas a la carta, adaptadas al perfil de 
cada persona. Pero de momento ya pueden irse tomando medidas en la población. 

(David Meyre y Philippe Froguel, Investigación y Ciencia, noviembre 2013, págs. 35-36) 
 
1. COMENTARIO DEL TEXTO PROPUESTO (3) 

1.1. Resumen del texto (1). 
1.2. Determine razonadamente a qué tipología textual pertenece (1). 
1.3. Exprese su opinión de forma argumentada sobre cómo se puede contribuir a que la población sea 
consciente de la necesidad de combatir la obesidad (1). 

 
2. ANÁLISIS SINTÁCTICO (2) 

La genética de la obesidad debería determinar quién tiene una predisposición antes de que la 
enfermedad aparezca, para recomendar estrategias preventivas. 
 
3. DESARROLLO DE UN TEMA DE LENGUA  (2 puntos)  

Origen (1) y desarrollo de la lengua española (1). 
 

4. DESARROLLO DE UN TEMA DE LITERATURA (3 puntos)  
El Realismo: marco histórico y cultural (0,5). Características de la novela realista y naturalista (1). 

Autores y obras más significativos (1,5). 
 
 
 
  


