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

DERIVAS IDENTITARIAS
1
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La globalización genera como consecuencia de su expansión nuevos retos, de los cuales los
más peligrosos son el retorno malsano de la identidad excluyente y la destrucción imparable
del medio ambiente. La globalización es la época de las identidades porque desestabiliza las
pertenencias establecidas, sustituye los estatutos sociales conquistados a lo largo de las luchas
del pasado por nuevas condiciones, en general precarias e inseguras, socava los fundamentos
de la soberanía estatal (el mercado no tiene patria), borra tendencialmente las fronteras, pone
en relación a poblaciones que se desconocen, favorece el enriquecimiento mutuo y provoca el
repliegue de los colectivos humanos cuyas identidades son inseguras (naciones-nacionalistas
o grupos sociales marginados en la sociedad).
Sami Näir, El País

CUESTIONES DE LENGUA CASTELLANA.
1. Haga un análisis sintáctico del siguiente fragmento (máximo 3 puntos):
La globalización es la época de las identidades porque desestabiliza las pertenencias
establecidas.
2. Analice morfológicamente las siguientes cuatro palabras del texto que aparecen en cursiva
(máximo 2 puntos):
desestabiliza (línea 3), pertenencias (línea 4), inseguras (línea 5), porque (línea 3).
3. Explique el significado que tienen en el texto las siguientes palabras que aparecen en negrita
(máximo 2 puntos):
globalización (línea 1), identidades (línea 3), socava (línea 6), repliegue (línea 8).
4. Desarrolle el tema siguiente: “El español en América” (máximo 3 puntos).

Pruebas de Acceso a enseñanzas
universitarias oficiales de grado
Castilla y León

LENGUA
CASTELLANA

EJERCICIO

Mayores de 25 y 45 años

Nº de
páginas: 2

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

BRUSELAS ALERTA DE QUE PELIGRA LA FASE DE TRANSICIÓN DEL BREXIT
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Como colofón a la ronda negociadora que se ha desarrollado esta semana en Bruselas,
Barnier se declaró “sorprendido” por las reticencias británicas a aceptar las condiciones de
transición. Más aún cuando el diseño de este periodo intermedio fue una petición del Gobierno
británico para evitar un abismo el día de la salida de la UE. Bruselas exige que los ciudadanos
europeos que recalen en Reino Unido entre marzo de 2019 y diciembre de 2020 puedan
acumular derechos idénticos a los que se desplacen antes. May también es reacia a abandonar
un elemento delicado para quienes defendieron vivamente abandonar la Unión: la tutela del
Tribunal de Justicia de la UE durante ese plazo.
Lucía Abellán, El País

CUESTIONES DE LENGUA CASTELLANA.
1. Haga un análisis sintáctico del siguiente fragmento (máximo 3 puntos):
Bruselas exige que los ciudadanos europeos que recalen en el Reino Unido puedan acumular
derechos.
2. Analice morfológicamente las siguientes cuatro palabras del texto que aparecen en cursiva
(máximo 2 puntos):
negociadora (línea 1), aún (línea 3), defendieron (línea 7), vivamente (línea 7).
3. Explique el significado que tienen en el texto las siguientes palabras que aparecen en negrita
(máximo 2 puntos):
colofón (línea 1), recalen (línea 5), reacia (línea 6), tutela (línea 7).
4. Desarrolle el tema siguiente: “Préstamos y extranjerismos” (máximo 3 puntos).

