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PARTE SOCIOCULTURAL 

 
INSTRUCCIONES 

 La duración máxima del ejercicio será de dos horas. 
 Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
 Entregue esta hoja al finalizar esta parte de la prueba de acceso. 
 Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados. Realice primero aquellos 
ejercicios que tenga seguridad en su resolución. 

 Cuide la presentación y escriba la respuesta o el proceso de forma ordenada. 
 Una vez acabada la prueba, revísela meticulosamente antes de entregarla. 

 
CRITERIOS PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN 

 La calificación se realizará en términos de «APTO» o «NO APTO». 
 La valoración total es de 10 puntos. 
 La puntuación correspondiente a cada pregunta es la siguiente: 
Cada pregunta se calificará con un máximo de 2 puntos. 

 Se valorará la ortografía y presentación. 
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TEXTO 
 

Hay entre nuestros recuerdos, en este sedimento que el tiempo ha ido depositando en 
el cerebro, visiones únicas, rápidas, inconexas, que constituyen un sólo momento, pero 
que no tenemos presentes con una vivacidad y una lucidez extraordinarias. 

Yo veo en este instante una calle ancha, larga de Yecla; el sol reverbera en las blancas 
fachadas, y contemplo cómo marca en las paredes esas fajas diagonales de luz del 
alborear o del atardecer. El arroyo está cubierto de una espesa capa de polvo que se 
levanta por el aire ardiente y forma nubes abrasadoras. Y entre estas nubes parecen las 
capas negras de los clérigos, con rameados gualdos, las cotas rojas de los monagos, una 
alta cruz de plata que irradia lumbre, dos largas ringlas de labriegos que caminan despacio 
y cantan, en coro fervoroso, una salmodia plañidera.... 

No veo más; pero ahora puedo reconstruir el ambiente de esos días de sequía 
asoladora, con las mieses y los herrenes que se agostan, con los frutales que se secan, 
con los árboles que abaten sus hojas encogidas, con los caminos polvorientos, con las 
viejas enlutadas que suspiran y miran al cielo abriendo sus brazos, con una sorda ira que 
envenena a los labriegos acurrucados en sus sillas de esparto, en los zaguanes 
semioscuros, y que estalla de cuando en cuando en golpes y gritos que hacen llorar a los 
niños. 

 
 
                             Azorín. Las confesiones de un pequeño filósofo. (Reelaboración) 

 
 

CUESTIONES 

 
1. ¿Qué son los recuerdos para Azorín? Escriba la definición del concepto buscando el 

significado en el texto, y justifíquelo. 
2. Analice morfológicamente: “Pero ahora puedo reconstruir el ambiente de esos días de 

sequía asoladora”. 
3. Escriba la palabra-raíz (primitiva) de las siguientes palabras: enlutadas, envenena, 

frutales, abrasadoras, atardecer. 
4. Comente los efectos que tiene la sequía que describe el texto en la naturaleza y 

también en las actitudes y sentimientos de las personas. ¿A qué pueden referirse 
estas frases: “Y entre estas nubes parecen las capas negras de los clérigos, con 
rameados gualdos, las cotas rojas de los monagos, una alta cruz de plata que irradia 
lumbre, dos largas ringlas de labriegos que caminan despacio y cantan en coro 
fervoroso, una salmodia plañidera”? ¿Conoce usted la tradición de estas procesiones? 

5.  Explique en 10 ó 15 líneas la situación de los problemas actuales de las aguas dulces 
en España, tanto superficiales como de los acuíferos. 
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