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PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
EXAMEN DE LENGUA CASTELLANA
CURSO 2012-2013

Realizar una de las dos opciones propuestas (A o B)

OPCIÓN A

la

·EL ACENTO

Vacuna difícil
·E fármacos antivirales :
1 liecho de que los

hayan convertido el sida
en una dolencia
controlable no resta un
·ápice de importancia á
lasfavestigaciones que
persiguen una vacuna
eficaz contra el virus de
la inmunodeficiencia
humana (VIH) que
causa la· enfermedad.
Primero, porque el
acceso a esos

medicamentos sigue
siendo; en el mejor de
los casos, muy
deficiente en los países
en desarrollo, donde el
alto precio de los·
fármacos se confabula
con unas pésimas

infraestructuras
·sanitarias para- impedir
su distribución a la
· población necesitada.
Segundo; porque estos
cócteles demandan a
sus usuarios una

discipllná que no-todos·
están dispuestos a
seguir. Y tercero, porque
el VIH es un agente
escurridizo que sigue
variando dentro del
cuerpo de cada paciente
y buscando formas de
hacerse resistente a los

compuestos químicos
que le atacan.
· La investigación del
Servicio de

Enfermedades ·
Infecciosas y Sida del
hospital Clinico de
Barcelona sobre una
vacuna experimental
contra el VIH, conocida
esta semana, merece
por tanto todo el apoyo
de la sociedad. Esto no
quiete decir, sin
embargo, que sea el
· momento de echar las
campanas ·al vuelo Y
generar expectativas
Í excesivas o infundadas.

A

unque el
experimento

indetectables en
sangt'e del paciente, lo .
qne dista mucho de ser
el caso, y además el
efecto empieza a
debilitarse a los tres
meses de la
adminisfración·y
des.aparece por
completo al cabo. del
año.

realizado sobre 36
pacientes -que
siguieron sien<lo ·
stas objeciones no
tratados con los cóctel.es
suponen un
convencionales- ha
argumento
contra el
demostrado una
reducción nota.ble eje la ·trabajo det equipo de .
"Barcelon·a. Muy al
carga viral, el efecto
. contrario: lo que
carece de la suficiente
revelan es la necesi<lad
fuerza y estabilidad
de apoyar y financiar
para conferirle utilidad
esas Investigaciones. La
en la práctica clínica. El
ciencia es casi siempre
objetivo de cualqu_ier
un camino tortuoso,
vacuna terapéutica, .
pero sus apoyos
Según reconocen los
financieros.no deben
propios autores del ·
serlo, por mucho que trabajo, es lograr que la
los resultados tarden en
carga viral se.reduzca
llegar.
hasta niveles

E

EL PAÍS, domingo 6 de enero de 2013

1.- Comentario lingüístico (5 puntos):
a) Tema (0,5 puntos).
b) Esquema de la estructura del texto (1,5 puntos).
c) Cohesión del texto (3 puntos).
2.- Comentario crítico (2 puntos):
a) Elabore un texto propio en relación con el contenido del texto propuesto, expresando,
de forma razonada, su opinión personal, apoyándose en algún argumento y en algún
conocimiento enciclopédico. Se requiere un mfnimo de 100 palabras (2 puntos).
3.- Temas de la poesía de Antonio Machado (3 puntos).
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PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
EXAMEN DE LENGUA CASTELLANA
CURSO 2012-2013

Realizar una de las dos opciones propuestas (A o B)

OPCIÓN B

¿Qué cocino hoy? Crema parmentier con caldo de pollo

Rica receta para torpes ...
SARANAHUM

OY bastante mala para
adivinar el precio de las
cosas. Yo en el Precio
Justo no hubiera ganado nunca. No sé si es que tengo diferente manera de.considerar el
valor de los productos, per9 el Caso es que no suelo acertar. ·Así que

S

cuando voy a hacer la con:(Pra al
mercado no dejo de llevarine sorpresas. Sin duda la mayor de todas fue la de ayer. Llevo ya varias
recetas decepcionada con los caldos de pollo ya hechos que me encuentro, así que para ésta decidí
hacerlo yo. Fui a la carnicería y
pedí una carcasa de pollo. Es decir, los huesos con la piel.¿ Cuánto
creéis que cuesta eso? Venga, no
hagáis trampa, pensad.lo ... Os lo
voy a decir: 40 céntimos!!! Sólo 40
céntimos!! Yo que ya había sacado mi billete de cinco euros, cuan-

do me lo dijeron me dieron ganas
decomprardiez. Yaséquealfiny
al cabo es sólo hueso y bla lila b' ,
pero no sé, me atraen prof._:\:...,J.1mente las cosas que valen menos
de un euro. Me entran unas ganas
irtefrenables de comprar uno para cada una de mis amigas pero
claro, me llego a plantar en el Jesús Mari con tal detalle y de ésta
me encierran, seguro.
Bueno, que me lío hablando de
carcasas de pollo y no os cuento
lo tnás interesante. Esta receta la
saqué del nuevo libro de Angelita
Alfaro, Las mejores recetas de
siempre para torpes ... Esto ... gracias Angellta por acordarte de mí
y mandármelo, no me lo tomaré
como unaindirecta1 jeje. Las ilustraciones son de Forges y la verdad es que como su nombre indica son muy fáciles. Ésta estaba,
adémás, deliciosa. Una crema de
patata con helean a la que yo ade-

más le añadi unos picatostes que
le daban un toque perfecto. Ya sabéis que hasta que no le sumo todas las calorías posibles no me
quedo contenta. .. Aishh {suspiro)
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01 ario de Nava/ra Jueves, 24 de noviembre de

1.- Comentario lingüístico (5 puntos):
a) Tema (0,5 puntos}.
b) Tipología del texto (1,5 puntos).
e) Adecuación del texto (3 puntos).
2.- Comentario crítico (2 puntos):
a) Elabore un texto propio en relación con el contenido del texto propuesto, expresando,
de forma razonada, su opinión personal, apoyándose en algún argumento y en algún
conocimiento enciclopédico. Se requiere un mínimo de 100 palabras (2 puntos).
3.- Crónica literaria y perspectivismo en Crónica de una muerte anunciada de Gabriel Garcla
Márquez (3 puntos).

