UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA II

CURSO 2016-2017
Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones que se le proponen.
c) Elija una de estas dos opciones: la opción A o la opción B.
d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma.

OPCIÓN A

Era tarde y era sábado. El ascensor se detuvo en el tercero. El silencio se transformó en quietud y el
cubilete y los dados quedaron suspendidos en el aire hasta que sonó el timbre.
A mi alrededor comenzó un caos premeditado. Mi padre se fue diligentemente a su armario, mi madre
recogió sus fichas del tablero, sólo las suyas, y a mí, que ya estaba en pijama, me acostó en una de las camas de
su dormitorio.
—Pase lo que pase hazte el dormido— me dijo.
Recolocó el rosario que ocultaba las bisagras del armario donde se escondía mi padre y, atenta a cualquier
desorden, fue a abrir la puerta que estaba aporreando sin misericordia el visitante inoportuno.
La habitación se quedó a oscuras y, cuando mi madre abrió la puerta a los visitantes, el silencio regresó
como si nadie lo hubiera ahuyentado, pero fue entonces cuando me acordé de que, con las prisas, no habíamos
recogido los papeles de la mesa de mi padre. Ahora lo cuento como si estuviera hablando de las travesuras de un
niño ajeno a mí y me resulta imposible, porque el miedo es inefable, describir el tremendo esfuerzo que supuso para
aquel niño que tengo en la memoria abrir la puerta del dormitorio procurando no hacer ruido, ir a oscuras hasta la
mesa de trabajo donde estaban las cuartillas que mi padre utilizaba para traducir, agruparlas en silencio mientras
oía unas voces desabridas que insultaban a mi madre al otro lado del pasillo y, por último, regresar al dormitorio y
arrojar los papeles dentro del armario donde se escondía mi padre y su silencio. Lo único que lamenté después de
aquello es no poder contar a mis amigos mi proeza.
Alberto Méndez, Los girasoles ciegos

Cuestiones
1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto (puntuación máxima: 1,5 puntos).
2. 2. a. Indique el tema del texto (puntuación máxima: 0,5 puntos).
2. b. Resuma el texto (puntuación máxima: 1 punto).
3. Realice un comentario crítico del contenido del texto (puntuación máxima: 3 puntos).
4. Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente fragmento: El silencio
se transformó en quietud y el cubilete y los dados quedaron suspendidos en el aire hasta que sonó el timbre
(puntuación máxima: 2 puntos).
5. Exponga las principales características del género de la novela (puntuación máxima: 2 puntos).

