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Ez ahaztu azterketako orrialde guztietan kodea jarri behar duzula. 
Galdera guztiak erantzun behar dituzu orrialde zurietan, ez azterketan bertan. 
Galderak edozein hurrenkeratan erantzun ditzakezu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No olvide incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
Todas las preguntas deben ser contestadas en el cuadernillo de hojas, no en el 
examen. 
Las preguntas pueden ser contestadas en cualquier orden. 

Galdera bakoitzaren puntuazioa honako hau da: 
 
1. galdera: 1 puntu. 
2. galdera: 1 puntu. Aukera bietariko bakar bati erantzun behar diozu. 
3. galdera: 1 puntu. Aukera bietariko bakar bati erantzun behar diozu. 
4. galdera: 2 puntu. 
5. galdera: 1 puntu. Aukera bietariko bakar bati erantzun behar diozu. 
6. galdera: 1 puntu. Aukera bietariko bati erantzun behar diozu. 
7. galdera: 1 puntu. Aukera bietariko bati erantzun behar diozu. 
8. galdera: 1 puntu. Aukera bietariko bati erantzun behar diozu. 
9. galdera: 1 puntu. Aukera bietariko bati erantzun behar diozu. 
 
Jarraibideetan adierazitakoei baino galdera gehiagori erantzunez gero, 
erantzunak  ordenari jarraituta zuzenduko dira, harik eta beharrezko kopurura iritsi 
arte. 

 

La puntuación de cada una de las preguntas es la siguiente: 
 
Pregunta 1: 1 punto. 
Pregunta 2: 1 punto. Solamente debes responder a una de las dos opciones. 
Pregunta 3: 1 punto. Solamente debes responder a una de las dos opciones. 
Pregunta 4: 2 puntos . 
Pregunta 5: 1 punto. Solamente debes responder a una de las dos opciones. 
Pregunta 6: 1 punto. Solamente debes responder a una de las dos opciones. 
Pregunta 7: 1 punto. Solamente debes responder a una de las dos opciones. 
Pregunta 8: 1 punto. Solamente debes responder r a una de las dos opciones. 
Pregunta 9: 1 punto. Solamente debes responder a una de las dos opciones. 
 
En caso de responder a más preguntas de las estipuladas, las respuestas 
se corregirán en orden hasta llegar al número necesario. 
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COMBATIR ARMAS CON ARMAS 

Los dirigentes estadounidenses suelen demostrar su capacidad para resolver los 

problemas creando unos nuevos. Corría el año 2002 cuando ese gran presidente 

que fue George W. Bush júnior lanzó la brillante idea de talar árboles en los bosques 

más densos como una forma de atajar la proliferación de fuegos forestales que sólo 

ese verano devastó casi 2,5 millones de hectáreas en Estados Unidos. Su deducción 5 

fue muy lógica, ¿qué hacer para que los fuegos no acaben con los árboles? Pues 

acabamos nosotros antes con ellos y así no nos pilla por sorpresa. Sencillo y eficaz. 

Afortunadamente demócratas y ecologistas evidenciaron la locura de esta solución. 

Ahora el turno le ha tocado al Estado de Florida, que está decidiendo sobre una ley 

que permita a los profesores portar armas para combatir a los zumbados que entran 10 

en las escuelas y disparan a todo lo que se pone por delante causando auténticas 

tragedias en un país en el que tener una pistola o un rifle es casi más fácil que 

conseguir alcohol. La deducción ha sido la misma, ¿cómo combatir los efectos de 

las armas? Pues con más armas, a ver quién la porta más grande. Así son allí. 

Y desde este lado del charco, en general, no se concibe que un profesor pueda ir 15 

armado, porque su trabajo es precisamente, a la vez que enseñan, formar a los 

alumnos en valores humanos de respeto, tolerancia y convivencia. Pilares que son 

los que hacen que a nadie le dé por calzarse un rifle y liarse a tiros en la escuela por 

una frustración o un trastorno psicológico. 

Lo del ojo por ojo y diente por diente no suele funcionar para solucionar conflictos, lo 20 

único que hace es empeorarlos y enquistarlos, generando mayor deseo de 

venganza. Por eso cuando algunos proponen en sus programas electorales poder 

llevar armas se hiela la sangre sólo de pensarlo. 

Milagros Hervada, Heraldo de Soria (mayo 2019)
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1. Resuma el contenido del texto con una extensión de entre 8 y 10 líneas. (1

punto)

2. Responde a una de las dos opciones (2A - 2B)

2A. La finalidad del texto es: (1 punto)
a. Defender el uso de armas en caso de trastorno psicológico.

b. Defender la formación en valores y la convivencia para la solución de

conflictos.

c. Reivindicar la figura de George W. Bush júnior.

d. Denunciar a demócratas y ecologistas.

2B. Elige la frase que refleja más fielmente la idea principal del texto: (1 punto) 

a. “una ley que permita a los profesores portar armas para combatir a los

zumbados que entran en las escuelas” (l. 9-10)

b. “Combatir armas con armas” (Título)

c. “formar a los alumnos en valores humanos de respeto, tolerancia y

convivencia” (l. 16-17)

d. “Los dirigentes estadounidenses suelen demostrar su capacidad para

resolver los problemas creando unos nuevos” (l. 1-2)

3. Responde a una de las dos opciones (3A - 3B)

3A. Escriba un sinónimo o idea afín para cada una de las palabras del texto que

figuran a continuación: (1 punto)

• “Densos” (l. 4)

• “Pilares” (l. 17)

• “Evidenciaron” (l. 8)

• “Enquistarlos” (l. 21)

3B. Indique el significado de las siguientes palabras o expresiones que figuran en 

el texto de Milagros Hervada: (máximo 20 palabras por definición) (1 punto)  

a. “desde este lado del charco” (l. 15)

b. “ojo por ojo y diente por diente” (l. 20)

c. “se hiela la sangre” (l. 23)

d. “atajar la proliferación de fuegos forestales” (l. 4)
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4. Elabore un texto en el que desarrolle una opinión personal relacionada con la

temática del texto de Milagros Hervada, argumentando a favor o en contra. Se

valorará la adecuación al registro, la coherencia y cohesión del texto, la riqueza

léxica, la variedad sintáctica y la corrección ortográfica. (250 palabras) (2 puntos)

5. Responde a una de las dos opciones (5A - 5B)

5A. Señale, al menos, dos rasgos de subjetividad y dos rasgos de objetividad en

el texto «Combatir armas con armas». Ejemplifique su respuesta con elementos

presentes en el texto. (80 palabras: no se incluirán en el cómputo de las 80

palabras las citas del propio texto) (1 punto)

5B. Indique qué registro predomina en el texto «Combatir armas con armas». 

Argumente su respuesta, indicando, al menos, dos características de dicho 

registro. Ejemplifique su respuesta con citas del texto. (80 palabras: no se 

incluirán en el cómputo de las 80 palabras las citas del propio texto) (1 punto) 

6. Responde a una de las dos opciones (6A - 6B)

6A. Localice en el texto de Milagros Hervada: (1 punto)

a. Una oración de relativo

b. Un sustantivo incontable

c. Un coloquialismo

d. Una expresión hecha

6B. A continuación, figuran las secuencias 1., 2., 3. y 4. extraídas del texto de 

Milagros Hervada. Tras estas secuencias, aparecen cuatro opciones de 

respuesta: a., b., c. y d. Elige la opción (a., b., c. o d.) que refleje de manera 

ordenada los tipos de oración que aparecen en las secuencias 1., 2., 3. y 4.: (1 

punto) 

Secuencias: 

1. “¿Qué hacer para que los fuegos no acaben con los árboles?” (l. 6)

2. “entran en las escuelas y disparan a todo lo que se pone por delante”

(l. 10-11)
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3. “no se concibe que un profesor pueda ir armado” (l. 15-16) 

4. “cuando algunos proponen en sus programas electorales poder llevar 

armas se hiela la sangre” (l. 22-23) 

Elige una de estas opciones de respuesta: 

a. 1. Subordinada final, 2. Coordinada disyuntiva, 3. Subordinada de 

relativo, 4. Subordinada temporal. 

b. 1. Subordinada final, 2. Coordinada copulativa, 3. Subordinada 

sustantiva, 4. Subordinada temporal. 

c. 1. Subordinada concesiva, 2. Coordinada adversativa, 3. Coordinada 

ilativa, 4. Subordinada temporal. 

d. 1. Subordinada sustantiva, 2. Coordinada disyuntiva, 3. Subordinada 

consecutiva, 4. Subordinada temporal. 

 
7. Responde a una de las dos opciones (7A - 7B)  

7A. Indique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, en relación 

con este fragmento y la obra La casa de los espíritus de Isabel Allende: (1 punto)   

a. La narradora principal de la obra es Clara del Valle. 

b. No se menciona la localización espaciotemporal del argumento. 

c. Muchos de los hechos narrados son reales, pero tienen una 

connotación fantástica, ya que algunos o no tienen explicación, o es 

muy improbable que ocurran. 

d. Los nombres de los protagonistas masculinos tienen valor simbólico.  

 

La perrera era una celda pequeña y hermética como una tumba sin aire, oscura y 

helada. […] Al principio, encogida en su sepultura, sin poder sentarse ni estirarse a 

pesar de su escaso tamaño, Alba se defendió contra la locura. […] Creía escuchar 

golpecitos imperceptibles y lejanos, como si le enviaran mensajes en clave desde 

otras celdas, pero pronto dejó de prestarles atención, porque se dio cuenta de que 5 

toda forma de comunicación era inútil. Se abandonó, decidida a terminar su suplicio 

de una vez, dejó de comer y sólo cuando la vencía su propia flaqueza bebía un 

sorbo de agua. Trató de no respirar, de no moverse, y se puso a esperar la muerte 

con impaciencia. Así estuvo mucho tiempo. Cuando casi había conseguido su 
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propósito, apareció su abuela Clara, a quien había invocado tantas veces para que 10 

la ayudara a morir, con la ocurrencia de que la gracia no era morirse, puesto que eso 

llegaba de todos modos, sino sobrevivir, que era un milagro. La vio tal como la había 

visto siempre en su infancia, con su bata blanca de lino, sus guantes de invierno, su 

dulcísima sonrisa desdentada y el brillo travieso de sus ojos de avellana. Clara trajo 

la idea salvadora de escribir con el pensamiento, sin lápiz ni papel, para mantener la 15 

mente ocupada, evadirse de la perrera y vivir. […] «Tienes mucho que hacer, de 

modo que deja de compadecerte, toma agua y empieza a escribir», dijo Clara a su 

nieta antes de desaparecer tal como había llegado. 

 

 
7B. Indique si los siguientes enunciados, relacionados con los versos de Antonio 

Machado que figuran a continuación, son verdaderos (V) o falsos (F): (1 punto) 

a. Los versos de I se refieren a la pérdida de identidad del ser humano. 

b. Los versos de XV muestran la complejidad del ser humano. 

c. Los versos de LI hablan de lo esencial del tiempo en el desarrollo de la 

vida. 

d. En todos los poemas predomina el carácter íntimo y emotivo y el poeta 

muestra sus propios sentimientos y conflictos. 
I 

El ojo que ves no es 
ojo porque tú lo veas; 
es ojo porque te ve. 

XV 

Busca a tu complementario, 
que marcha siempre contigo, 

y suele ser tu contrario. 

LI 
Demos tiempo al tiempo: 
para que el vaso repose 
hay que llenarlo primero 

 
 
 
 

 

66

2020



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
EBALUAZIOA 

2020ko OHIKOA 

EVALUACIÓN PARA EL ACCESO 
A LA UNIVERSIDAD 

ORDINARIA 2020 

 GAZTELANIA ETA LITERATURA   LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA  

 
8. Responde a una de las dos opciones (8A - 8B)  

8A. Explique el concepto de “realismo mágico” basándose en elementos incluidos 

en el fragmento del texto de Isabel Allende mostrado en 7A. (80 palabras: no se 

incluirán en el cómputo de las 80 palabras las citas del propio texto) (1 punto) 

 

8B. Identifique la obra a la que pertenecen los versos mostrados en 7B y 

explique, al menos, dos de sus rasgos característicos. (80 palabras) (1 punto)   

 
9. Responde a una de las dos opciones (9A - 9B)  

9A. Indique con qué hechos situados en la realidad política y social de la historia 

chilena se relaciona lo narrado en el fragmento de La casa de los espíritus 

mostrado en 7A. (80 palabras: no se incluirán en el cómputo de las 80 palabras 

las citas del propio texto) (1 punto) 

 

9B. Explique las características métricas de los dos primeros poemas mostrados 

en 7B: tipo de estrofas, de versos (comentando las licencias métricas si las 

hubiera) y rima. (80 palabras: no se incluirán en el cómputo de las 80 palabras 

las citas del propio texto) (1 punto) 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Criterios generales para la corrección 

Esta prueba consta de 4 apartados y 9 cuestiones: 
• El apartado de Comprensión escrita tiene 2 preguntas y una puntuación de 2

puntos. 
• El apartado de Conocimiento de la Lengua tiene 3 preguntas y una

puntuación de 3 puntos. 
• El apartado de Educación Literaria tiene 3 preguntas y una puntuación de 3

puntos. 
• El apartado de Producción Escrita tiene 1 pregunta y una puntuación de 2

puntos. 

En aquellas preguntas en las que se pida una extensión concreta, se podrá penalizar 
con un máximo del 10% del valor de la cuestión el no llegar o exceder por mucho la 
extensión solicitada (como pauta se puede pensar en penalización cuando haya un 
25% más o menos de las palabras pedidas). NO se espera que se cuenten de 
manera estricta las palabras. En las preguntas en las que se pida expresamente 
que se ejemplifique la respuesta con citas o ejemplos del texto, estas citas no se 
tendrán en cuenta dentro del cómputo de las palabras solicitadas de modo que el 
alumnado pueda tener mayor libertad en su respuesta.  

Los apartados de Comprensión, Conocimiento sobre la lengua y Educación Literaria  
miden habilidades y conocimientos específicos que se primarán al corregir estas 
cuestiones. Por ello, la corrección ortográfica solo se penalizará en el caso de 
faltas ortográficas reiteradas y sistemáticas. Cuando este sea el caso, la 
penalización podrá ser como máximo de un 0,5% del valor del conjunto de estas 
preguntas, es decir de 0,4 puntos en el total del examen. 

En caso de responder a más preguntas de las estipuladas, las respuestas se 
corregirán en orden hasta llegar al número necesario. 

Criterios específicos 

1. Resuma el contenido del texto con una extensión de entre 8 o 10 líneas. (1

punto)

• Recoge el contenido global del texto, no es parcial.
• El contenido seleccionado es relevante.
• Redacta un texto cohesionado y coherente.
• No introduce valoraciones u opiniones.

2. 
2A. La finalidad del texto es: (1 punto) OPCIÓN B 
2B. Elige la opción que refleja más fielmente la idea principal del texto: 
(1 punto), OPCIÓN C 
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3.  

3A. Escriba un sinónimo para cada una de las palabras del texto que figuran a 

continuación: (1 punto) 

• “Densos” (l.4): espesos, frondosos, compactos, poblados, 

exuberantes, selváticos, impenetrables   

• “Pilares” (l. 17) columnas, fundamentos, bases, pilares, cimientos   

• “Evidenciaron” (l. 8) demostraron, explicaron, revelaron, probaron, 

señalaron expusieron, probaron, justificaron, constataron  

• “Enquistarlos” (l. 21) incrustarlos, fosilizarlos, inmovilizarlos, 

aumentarlos, mantenerlos  

3B. Indique el significado de las siguientes palabras o expresiones que figuran 

en el texto de Milagros Hervada: (máximo 20 palabras por definición) (1 

punto)  

a. “desde este lado del charco” (l. 15)    En Europa 

b. “ojo por ojo y diente por diente” (l.20) Se usa para referirse a que 

habrá represalias o venganza 

c. “se hiela la sangre” (l. 23) Asustarse o impactarse por algo 

d. “atajar la proliferación de fuegos forestales” (l. 4) combatir la 

cantidad de incendios en los bosques 

4.  

5.  

5A. A modo de ejemplo, aunque las opciones son múltiples, se podría decir: 

Recursos que subrayan la objetividad:  
• la modalidad oracional enunciativa 
• utilización de verbos en modo indicativo y en tercera persona 
• utilización de datos concretos; “2,5 millones de hectáreas”. 
• Narración de hechos acontecidos: "se lanzó la idea de talar árboles en 

los bosques más densos"; "Florida está decidiendo sobre una ley que 
permita a los docentes portar armas"  

• Mención de años concretos para situar una acción: "corría el año 
2002".  

• Empleo de la pasiva refleja: "desde ese lado del charco no se concibe 
que un profesor..." 
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Recursos que subrayan la subjetividad:  
• ironía 
• uso de formas verbales en primera persona 
• adjetivación valorativa 

 
5B. A modo de ejemplo, aunque las opciones son múltiples, se podría decir: 

Registro Estándar. 
Uso correcto de la lengua:  

• Vocabulario rico 
• Sintaxis elaborada 

Combinado con elementos del registro coloquial: 
• Léxico emotivo 
• Ironía 
• Elementos de cohesión innecesarios 
• Frases hechas 

6.  

6A. Localice en el texto de Milagros Hervada: (1 punto) 

a. Una oración de relativo: “zumbados que entran en las escuelas “ (l. 10-11)  

b. Un sustantivo incontable:” respeto”, “tolerancia”, “convivencia” (l. 17) 

c. Un coloquialismo: “calzarse un rifle” (l. 18) 

d. Una expresión hecha: “helarse la sangre” (l. 23) “ojo por ojo, diente por 

diente” (l. 20) 

6B. Opciones de respuesta: OPCIÓN B 

 
7.  

7A 7B 

a. F a. F 

b. V b. V 

c. V c.V 

d. F d. F 

 

8.  

8A. A modo de ejemplo, aunque las opciones son múltiples, se podría 
decir: 

• Elementos mágicos, percibidos como parte de la normalidad, de lo 
cotidiano.  

• Mezcla de planos de realidad y fantasía.  
• Los hechos son reales, pero tienen una connotación fantástica. 
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8B. A modo de ejemplo, aunque las posibilidades son variadas, se 
podría decir:  

La serie de “Proverbios y cantares” pertenece a Nuevas canciones. Se 
trata de breves composiciones unas veces llenas de lirismo y otras veces 
de carácter filosófico. Los versos nacen de sus profundas reflexiones y 
preocupaciones. En la etapa inicial estos poemas son de carácter lírico, 
pero posteriormente son más proverbios que cantares, es decir, 
sentencias o pensamientos que, en ocasiones, encierran contradicciones 
triviales y otras veces más profundas. En los proverbios elegidos se 
reflejan las inquietudes filosóficas del poeta 

 

 

 

9. 

9A. El Golpe militar contra Allende y la posterior represión. 

9B. A modo de ejemplo, aunque las posibilidades son variadas, se 
podría decir:  

El primer proverbio está formado por una estrofa de tres versos de arte 
menor (octosílabos) con rima asonante en el primer y tercer verso y sin 
rima en el segundo: 8a / 8 /8a, es decir, soleá o soledad. 
 
El segundo proverbio (XV) está formado por una estrofa de tres versos de 
arte menor (octosílabos) con rima consonante: 8a / 8 /8a, es decir, 
tercerilla. Guarda relación con la copla. 
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