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OPCIÓN A 
Lea atentamente el siguiente texto. A continuación, responda a las cuestiones propuestas 

correspondientes al ANÁLISIS DE TEXTO, LENGUA CASTELLANA Y DISCURSO
LITERARIO. 

TEXTO 
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REFUGIADOS 

Contra lo que la prensa dice, los refugiados no son esos hombres, mujeres y niños 
que llegan a Europa huyendo de la guerra y la barbarie, que se juegan la vida 
cruzando el mar en pateras o escondidos en camiones, que caminan durante días por 
las vías de los trenes en hileras, que saltan de noche las alambradas de las fronteras; 
los refugiados somos nosotros, los europeos, que nos parapetamos detrás de aquéllas y 
de nuestros pasaportes, nos protegemos con policías de los que llegan desde otro 
mundo, nos refugiamos, en fin, de los desesperados en nuestros privilegiados países 
como nuestros ricos hacen en esas urbanizaciones que rodean de vallas y de sistemas 
de protección para que nadie altere su felicidad. Nosotros somos los que nos 
refugiamos detrás de nuestros Gobiernos, pero, como no lo sabemos o no podemos 
reconocerlo, llamamos refugiados a los que vienen pidiendo ayuda como siempre 
hicieron los pobres y los desheredados de la fortuna en la historia. 

14.931 personas, una cifra que representa solo el 0,02% del número de turistas 
que, según las previsiones, recibiremos este año en España con las puertas abiertas de 
par en par, han sido suficientes para que el Gobierno entre en contradicción y en 
pánico, y la sociedad entera entable un agrio debate sobre la conveniencia o no de 
darles asilo, en el que los argumentos muestran todas las miserias que somos capaces 
de atesorar las personas: que si muchos vienen sin necesidad de hacerlo, que si 
algunos lo hacen para prosperar económicamente, que si otros son terroristas... Tan 
solo la imagen de un niño ahogado, que, al vestir exactamente igual que nuestros hijos 
y no como un pordiosero, nos hizo caer en la cuenta de que podía haber sido nuestro, 
nos hizo despertar y pasar a la acción dejando nuestros refugios y nuestra confortable 
seguridad. ¿Por cuánto tiempo? Por el que dure en nuestras retinas la imagen del niño 
ahogado, me temo.  

EDITORIAL, El país 

1 

5 

10 

15 

20 



COMENTARIO	  DE	  TEXTO	  (LENGUA	  CASTELLANA	  Y	  LITERATURA).	  Propuesta	  2016	   	  Página	  2	  de	  4	  

Pruebas de acceso a enseñanzas 
universitarias oficiales de grado 

Castilla y León 

COMENTARIO DE 
TEXTO 

(LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA) 

EJERCICIO 

Nº Páginas: 4 

I. ANÁLISIS DE TEXTO (máximo 4 puntos) 

1. Redacte un resumen del texto (máximo 1 punto).

2. A propósito del texto señale (máximo 3 puntos):
a. el tema, la tesis y los argumentos (1,5 puntos)
b. tres elementos formales relevantes empleados en la construcción del texto (1 punto)
c. su opinión sobre el tema del texto, de forma breve y razonada (0,5 puntos)

II. LENGUA CASTELLANA (máximo 3 puntos)

3. Analice sintácticamente el siguiente fragmento (máximo 2 puntos):

Nos refugiamos de los desesperados en nuestros privilegiados países, como nuestros ricos
hacen en esas urbanizaciones que rodean de vallas y de sistemas de protección 

4. Analice morfológicamente las dos palabras siguientes que aparecen en el texto
(identificación, clasificación y división en elementos constituyentes cuando sea posible) 
(máximo 1 punto): 

urbanizaciones (línea 8),  hicieron (línea 12) 

III. DISCURSO LITERARIO (máximo 3 puntos)

5. Responda al siguiente tema de Literatura Española (máximo 3 puntos):

«La narrativa española en la segunda mitad del siglo XX» 


