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Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) Este examen consta de varios bloques. Debe responder a las preguntas que se indican en cada uno.
c) La puntuación está indicada en cada uno de los apartados.

El examen consta de dos bloques (A y B)
En cada bloque se plantean varias preguntas o cuestiones, de las que debe responder al número que se indica en
cada uno. En caso de responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las respondidas
en primer lugar hasta alcanzar dicho número.
BLOQUE A (Textos)
Puntuación máxima: 5 puntos
En este bloque se plantean dos textos, de los que debe elegir SOLAMENTE UNO y responder a las cuestiones
correspondientes.
TEXTO A
Ludopatía juvenil
El uso compulsivo de Internet y las ludopatías relacionadas con las apuestas en línea se están convirtiendo
en las nuevas adicciones emergentes en España, con la agravante de que afectan cada vez en mayor proporción a
jóvenes y adolescentes. La última encuesta del Ministerio de Sanidad sobre alcohol y otras drogas en España
(Edades) indica que el 6,7% de la población de 15 a 64 años ha jugado con dinero en apuestas en línea en el último
año, casi el doble de lo que registraba (3,5%) la encuesta de 2017/2018. Pero lo preocupante es que este
porcentaje sube hasta el 11% entre los 15 y los 24 años. Una parte de los jugadores habituales acaba desarrollando
una ludopatía. La encuesta estima que unas 670.000 personas presentan conductas de riesgo. También ha crecido
el uso compulsivo de Internet, un problema que afecta al 3,7% de la población de 15 a 64 años —alrededor de 1,1
millones de personas— y ha crecido un 25% respecto a la anterior encuesta (2,9%).
Lo nuevo de este comportamiento es que suma a la pulsión por el juego la atracción de las nuevas
tecnologías, que permiten jugar en solitario y buscar una recompensa inmediata, dos factores que favorecen la
dependencia. Es un nuevo problema social que hay que atajar antes de que vaya a más. Y no se ha hecho. El
aumento de este fenómeno relacionado con las apuestas por Internet tiene que ver con la dejadez en el desarrollo
de la ley del juego de 2011, que preveía regular por decreto la publicidad y no se ha hecho hasta nueve años
después. Durante este tiempo, coincidiendo con el auge de las apuestas deportivas, ha proliferado un tipo de
propaganda muy agresiva y engañosa que no solo promovía el juego en programas de máxima audiencia, sino que
incluso ofrecía dinero para hacer las primeras apuestas. En noviembre de 2020 se publicó el real decreto que limita
esta publicidad y habrá que esperar a la siguiente encuesta sobre adicciones para observar el efecto que tiene.
La ludopatía relacionada con el juego en línea es ya el segundo motivo de consulta por este
comportamiento patológico en los centros de rehabilitación y tratamiento. El primero sigue siendo, con diferencia, la
relacionada con las tragaperras, pero los perfiles son muy distintos. El juego presencial provoca dependencia en
personas más mayores, mientras que las apuestas en línea crean problemas especialmente en jóvenes. Los
especialistas advierten desde hace tiempo de la especial vulnerabilidad de los adolescentes por el menor control de
los impulsos y la mayor necesidad de experimentación que tienen a esa edad. Limitar la publicidad no será
suficiente. Habrá que complementar esta medida con campañas de prevención que incidan específicamente sobre
los jóvenes. Y es una tarea que no admite más demoras.
Editorial, El País (21/12/2020)
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Responda a las siguientes cuestiones:
1. Identifique las ideas del texto, exponga de forma concisa su organización e indique razonadamente su
estructura. (1.5 puntos)
2. Explique la intención comunicativa del autor (0.5 puntos) y comente dos mecanismos de cohesión distintos
que refuercen la coherencia textual (1 punto).
3. ¿Cree que las personas, en la sociedad actual, están obsesionadas con el dinero y con tener cosas que no
necesitan? Elabore un discurso argumentativo, entre 200 y 250 palabras, en respuesta a esta pregunta,
eligiendo el tipo de estructura que considere adecuado. (2 puntos)
TEXTO B
NIÑO TRAS UN CRISTAL
Al caer la tarde, absorto
Tras el cristal, el niño mira
Llover. La luz que se ha encendido
En un farol contrasta
La lluvia blanca con el aire oscuro.
La habitación a solas
Le envuelve tibiamente,
Y el visillo, velando
Sobre el cristal, como una nube,
Le susurra lunar encantamiento.
El colegio se aleja. Es ahora
La tregua, con el libro
De historias y de estampas
Bajo la lámpara, la noche,
El sueño, las horas sin medida.
Vive en el seno de su fuerza tierna,
Todavía sin deseos, sin memoria,
El niño, y sin presagio
Que afuera el tiempo aguarda
Con la vida, al acecho.
En su sombra ya se forma la perla.
Luis Cernuda, Desolación de la quimera
Responda a las siguientes cuestiones:
1. Identifique las ideas del texto, exponga de forma concisa su organización e indique razonadamente su
estructura. (1.5 puntos)

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD
ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA II

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, CURSO 2020-2021

2. Explique la intención comunicativa del autor (0.5 puntos) y comente dos mecanismos de cohesión distintos
que refuercen la coherencia textual (1 punto).
3. ¿Puede considerarse la infancia una etapa de la vida sin problemas? Elabore un discurso argumentativo,
entre 200 y 250 palabras, en respuesta a esta pregunta, eligiendo el tipo de estructura que considere
adecuado. (2 puntos)
BLOQUE B (Cuestiones)
Puntuación máxima: 5 puntos
En este bloque se plantean cuatro cuestiones con distintas opciones. En cada cuestión, debe escoger y contestar
SOLAMENTE UNA de las opciones propuestas.
4a. Elija UNA de las dos opciones propuestas:
-

Identifique y explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del fragmento
siguiente: Es un nuevo problema social que hay que atajar antes de que vaya a más. (1.5 puntos)
Analice sintácticamente el siguiente fragmento: La luz que se ha encendido en un farol contrasta la lluvia
blanca con el aire oscuro. (1.5 puntos)

4b. Elija UNA de las dos opciones propuestas:
-

Analice cómo están formadas las siguientes palabras, subrayadas en el texto A, indicando para cada una
sus formantes, el procedimiento empleado y la clase de palabra a la que pertenece: deportivas,
tragaperras. (1 punto)
Explique el sentido que tienen en el texto B las siguientes palabras subrayadas: absorto, tregua. (1 punto)

5a. Elija UNA de las cuatro opciones propuestas:
-

Exponga brevemente el siguiente tema: La novela desde 1975 hasta nuestros días: tendencias, autores y
obras representativos. (1.5 puntos)
Exponga brevemente el siguiente tema: La poesía desde 1940 a los años 70: tendencias, autores y obras
representativos. (1.5 puntos)
Exponga brevemente el siguiente tema: La poesía del grupo poético del 27: etapas, autores y obras
representativos. (1.5 puntos)
Exponga brevemente el siguiente tema: El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias,
autores y obras representativos. (1.5 puntos)

5b. Elija UNA de las cuatro opciones propuestas:
-

Caracterice brevemente la fase de la trayectoria poética de Cernuda a la que pertenece el poema del texto
B y comente un tema, presente en el texto, representativo de dicha etapa. (1 punto)
Explique el sentido simbólico que tiene la cesta de la costura en El cuarto de atrás y comente con qué
técnicas narrativas se organizan los recuerdos en la novela. (1 punto)
¿Quién es Manolín, personaje de Historia de una escalera? Describa la escena que este personaje
comparte, el día de su cumpleaños, con Trini y con Rosa. (1 punto)
Realice una breve descripción de Fermín Ibarra y comente, tomando a este personaje como referencia,
cómo presenta Baroja en El árbol de la ciencia la situación de la investigación en España. (1 punto)

