
  

  

 
 

 

Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 
Curso 2015-2016 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

2015-2016 

 
HISTORIA DE ESPAÑA 

OPCIÓN A1 

 
 
Tema. La primera fase de la revolución liberal (1808-1814) 
 
1.- Los prolegómenos de la guerra 
2.- La Guerra de Independencia 
3.- Las Cortes de Cádiz 
4.- La Constitución de 1812 
 
 
Comentario de texto 
 
CONSTITUCIÓN DE 1978 
 

(…). En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución.  
 
Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e 
indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las 
nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.  
Artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades 
sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público 
protegido por la ley. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta 
las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación 
con la Iglesia Católica y las demás confesiones.  
Articulo 56. El Rey es el Jefe del Estado (…). La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a 
responsabilidad.  
Articulo 57. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón 
(…). La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura, siendo preferida siempre (…), 
en el mismo grado, el varón a la mujer (…)  
Articulo 66. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los 
Diputados y el Senado” (…)  

Madrid, 29 de diciembre de 1978. 
 
Cuestiones 
 
1.- Resumir las ideas principales del texto 
2.- Definir o explicar el significado que en el texto adquieren los dos términos o expresiones que aparecen 
en negrita 
3.- Explicar el contexto o las circunstancias históricas en las que el texto se inscribe y las ideas que, en 
ese contexto, defiende el autor 

                                            
1 El tema se evaluará con un máximo de 5 puntos. El comentario de texto se evaluará con un máximo de 4 
puntos: el apartado 1 (2 puntos), el apartado 2 (1 punto) y el apartado 3 (1 punto). Se podrá asignar hasta 
1 punto por la claridad y corrección expositiva, ortográfica y otros elementos formales.  



  

  

 
 

 

Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 
Curso 2015-2016 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

2015-2016 

HISTORIA DE ESPAÑA 
 

OPCIÓN B2 

 
 
Tema. La España democrática (1979-2004) 
 
1.- Los gobiernos de la UCD 
2.- El Estado de las Autonomías 
3.- Los gobiernos del PSOE 
4.- Los gobiernos del PP 
 
 
Comentario de texto 
 
MANIFIESTO DE LOS PERSAS  
 

 “Señor: Era costumbre en los antiguos persas pasar cinco días en anarquía después del fallecimiento de 
su Rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles 
a su sucesor. Para serlo España a V. M. no necesitaba igual ensayo en los seis años de su cautividad.  
Quisiéramos grabar en el corazón de todos, como lo está en el nuestro, el convencimiento de que la 
democracia se funda en la inestabilidad y en la inconstancia (...).  
La monarquía absoluta (...) es una obra de la razón y de la inteligencia: está subordinada a la ley divina, 
a la justicia y a las reglas fundamentales del Estado: fue establecida por derecho de conquista o por la 
sumisión voluntaria de los primeros hombres que eligieron a sus reyes (…). Pero los que reclaman contra 
el poder monárquico, confunden el poder absoluto con el arbitrario; sin reflexionar que no hay Estado (sin 
exceptuar las mismas repúblicas) donde con el constitutivo de la soberanía no se halle un poder absoluto.  
(…)Debemos pedir que a este fin se proceda a celebrar Cortes con solemnidad, y en la forma en que se 
celebraron las antiguas: (…) que se suspendan los efectos de la Constitución, y decretos dictados en 
Cádiz, y que las nuevas Cortes tomen en consideración su nulidad (...)”.  

 
Madrid, 12 de abril de 1814. 

 
Cuestiones 
 
1.- Resumir las ideas principales del texto 
2.- Definir o explicar el significado que en el texto adquieren los dos términos o expresiones que aparecen 
en negrita 
3.- Explicar el contexto o las circunstancias históricas en las que el texto se inscribe y las ideas que, en 
ese contexto, defiende el autor 
 

                                            
2 El tema se evaluará con un máximo de 5 puntos. El comentario de texto se evaluará con un máximo de 4 
puntos: el apartado 1 (2 puntos), el apartado 2 (1 punto) y el apartado 3 (1 punto). Se podrá asignar hasta 
1 punto por la claridad y corrección expositiva, ortográfica y otros elementos formales.  



  
  

 
 

 

Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 
Curso 2015-2016 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

2015-2016 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

Opción A 
 

PLATÓN: LAS IDEAS Y LA DISTINCIÓN ENTRE CONOCIMIENTO Y OPINIÓN  
 

-Al parecer, pues, nos queda por investigar qué cosa hay intermedia entre lo que 

puramente es y lo que no es en absoluto, y no puede ser llamada adecuadamente ni lo uno ni lo 

otro, de modo que, si la encontramos, podamos llamarla justificadamente el objeto de la opinión 

[o creencia (doxa)] […] ¿No es así? [preguntó Sócrates]. 

-Así es [respondió Glaucón]. 

-Ahora que todo esto ha sido establecido, quiero que me diga aquel buen hombre que cree 

que no existe la belleza en sí, que no hay ninguna Forma [Idea] de la belleza que permanezca 

siempre idéntica en todos los aspectos, sino que cree que hay sólo muchas cosas bellas –quiero 

decir, aquel amante de ver que no soporta oírle a nadie decir que lo bello es una cosa única,  

también lo justo y así lo demás. “Amigo”, le diremos, “¿no hay en ese gran número de cosas 

bellas nada que también se muestre feo? ¿Ni en el de las justas nada injusto? ¿Ni en el de las 

puras nada impuro?” […] 

-No, dijo, sino que siempre participa cada una de ellas de ambas propiedades. […] 

-Así pues, parece que hemos descubierto que las múltiples creencias de la multitud acerca 

de lo bello y de las demás cosas dan vueltas en la región intermedia entre lo que no es y lo que 

puramente es. 

-Lo hemos descubierto. 

-Y hemos convenido antes que, si cualquier cosa resultase ser de esta clase, tendríamos 

que llamarla un objeto de la opinión, no un objeto del conocimiento [episteme] […]. 

-Lo convenimos. 

-En cuanto a aquellos, pues, que miran muchas cosas bellas, pero no ven lo bello en sí ni 

pueden seguir a otro que a ello los conduzca, y así mismo perciben muchas cosas justas, pero no 

lo justo en sí, y de igual manera todo lo demás, diremos que tienen opiniones acerca de todas 

esas cosas, pero que no conocen nada de aquello sobre lo que tienen opiniones. 

-Eso es lo que debemos decir. 

-Por el contrario, ¿qué hay de aquellos que contemplan cada cosa en sí siempre idéntica a 

sí misma? ¿No diremos que tienen conocimiento y no mera opinión? 

-De nuevo, debemos decirlo. 

Platón, República, 478e-479e 

CUESTIONES 

 

1. Explique brevemente el significado de los términos “Forma”, “conocimiento”, “opinión 

(o creencia)”, y del par de términos contrapuestos “lo bello en sí” / “muchas cosas 

bellas”. (2 puntos) 

2. Resuma el contenido del texto siguiendo su estructura conceptual y argumental. (3 

puntos) 

3. Desarrolle uno solo de los siguientes temas (5 puntos): 

a. La metafísica y la teoría del conocimiento de Platón. 

b. Los elementos principales de la teoría del conocimiento de Kant.  
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Opción B 

 

HUME: LA CAUSALIDAD Y LA IDEA DE CONEXIÓN NECESARIA 

La idea de causa es la de una “conexión necesaria”, según Hume. Su argumento apunta 

en dos direcciones: en primer lugar, hacia la demolición del punto de vista según el cual hay 

conexiones necesarias en la realidad; en segundo lugar, hacia una explicación del hecho de que, 

sin embargo, tenemos la idea de una conexión necesaria […] 

La idea de una conexión necesaria no puede derivarse de una impresión de conexión 

necesaria –pues no hay esa impresión. Si A causa B, no podemos observar nada en la relación 

entre los sucesos individuales A y B aparte de su contigüidad en el espacio y el tiempo, y del 

hecho de que A precede a B. Decimos que A causa B sólo cuando la conjunción entre A y B es 

constante –es decir, cuando hay una conexión regular de los sucesos de tipo A con los sucesos de 

tipo B, que nos lleva a esperar B siempre que hemos observado un caso de A. Aparte de esa 

conjunción constante, no hay nada en la relación entre A y B que observemos, y nada que 

pudiéramos observar, que constituya un nexo entre A y B. En cuyo caso, dada la premisa de que 

toda idea deriva de una impresión, puede verse que no hay esa idea de conexión necesaria, y 

quienes hablan de tal cosa profieren frases vacías y carentes de significado. 

Su razonamiento parece ser éste: las relaciones causales existen sólo entre sucesos 

distintos. Si A causa B, entonces A es un suceso distinto de B. De ahí que deba ser posible 

identificar A sin identificar B. Pero si A y B son identificables separadamente el uno del otro, no 

podemos deducir la existencia de B  de la de A: la relación entre los dos sólo puede ser un asunto 

de hecho. Las proposiciones que expresan asuntos de hecho son siempre contingentes; sólo las 

que informan de relaciones de ideas son necesarias. Si hubiera una relación de ideas entre A y B, 

entonces podría haber también una conexión necesaria –como hay una conexión necesaria entre 

2 + 3 y 5. Pero en ese caso A y B no serían distintos, no más que 2 + 3 es distinto de 5. La 

naturaleza misma de la causalidad, una relación entre existencias distintas, excluye la posibilidad 

de una conexión necesaria.   

Decimos, pues, que A causa B debido a una conjunción constante entre A y B. Esta 

conjunción constante provoca que asociemos la idea de B con la impresión de A y así esperemos 

B siempre que encontramos A. Es tal la potencia del hábito, que la experiencia de A fuerza esta 

idea de B […] y esta impresión de determinación da lugar a la idea conexión necesaria. 

  

Roger Scruton, A Short History of Modern Philosophy: From Descartes to Wittgenstein, Londres 

y Nueva York: Routledge, 1981. 

 

CUESTIONES 

 

1. Explique brevemente el significado de los términos “impresión”, “idea”, “conjunción 

constante” y del par de términos contrapuestos “asunto de hecho” / “relación de ideas”. (2 

puntos) 

2. Resuma el contenido del texto siguiendo su estructura conceptual y argumental. (3 

puntos) 

3.  Desarrolle uno solo de los siguientes temas (5 puntos): 

a. Hume: impresiones, ideas y causalidad. 

b. La ética de Aristóteles. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

 
La visión esperpéntica de Valle-Inclán 

Mirando la estructura, los recursos de que se valen las parodias, nos tropezamos con nuevas sorpresas, 
nuevos puntos de contacto. Se ha destacado la insistencia, significativa insistencia, con que Valle Inclán 
recurre a los muñecos para retratar a sus personajes. Es un gesto repentinamente despoblado, hueco, que 
trueca la humanidad en desprevenido hielo, en desmayo acartonado. Muñecos, fantoches, peleles, guiñol, 
etc., son palabras expresivas de estas situaciones súbitas, alocadas, detenidas en un gesto sobresaltado, 
película accidentalmente detenida. Un aire total de marionetas lanza a estos personajes sobre el tablado. 

Una de las expresiones más representativas y acertadas del sistema estético esperpéntico es la de 
comparar a los personajes, en los momentos decisivos, con un pelele. Peleles abundan en Tirano 
Banderas, en El ruedo ibérico. Nada más eficaz para dar precisa visión de la vida huidiza, de las muecas 
vacías, laxas, sin vigor interior, vidas acosadas por la brutalidad de un azar cualquiera. 

Luces de bohemia tiene un buen repertorio de fantoches y peleles: «Don Latino guiña el ojo, tuerce la 
jeta y desmaya los brazos haciendo el pelele» (Escena última). Sin cita expresa, vemos la muñequería en 
el arrebato de Claudinita: «Claudinita con un grito estridente tuerce los ojos y comienza a batir la cabeza 
contra el suelo» (Escena XIII). Un pelele plantado a la puerta es la aparición del cochero de la carroza 
fúnebre que ha de llevar al cementerio el cadáver de Max Estrella: «Narices de borracho, chisterón viejo 
con escarapela, casaca de un luto raído, peluca de estopa y canilleras negras» (Escena XIII). Los 
acompañantes del duelo, «arrimados a la pared, son tres fúnebres fantoches en hilera» (Escena XIII). 

Estamos a un paso de los escalofriantes carnavales de Solana o de Ensor. Un pelele total, frío y 
descoyuntado, es Máximo Estrella al ser encontrado muerto en el portal de su casa, amanecer arriba: «El 
cuerpo del bohemio resbala y queda acostado sobre el umbral, al abrirse la puerta» (Escena XII). También 
es un mísero pelele el niño muerto por las balas policiacas, muñeco informe en los brazos de su madre. 
Pelele, en fin, es siempre Max Estrella, ciego, deteniéndose campanudo y rodeado de repentino silencio, 
antes de llegarse a algún sitio, al entrar, al empezar a hablar, obligado a un torpe gesto por la ceguera. 

A. Zamora Vicente 
 

OPCIÓN A 

CUESTIONES 

1) Resumen del contenido del texto (1 punto). 

2) Respuesta a la siguiente cuestión sobre interpretación del texto (1 punto): «Al presentarlos como 

peleles, ¿con qué rasgos caracteriza Valle a sus personajes de Luces de bohemia?». 

3) Reformulación léxica —sustitución de unidades léxicas por sinónimos contextuales— del siguiente 

fragmento (1 punto): También es un mísero pelele el niño muerto por las balas policiacas, muñeco 

informe en los brazos de su madre. 

4) Contestación —en unas pocas líneas— a la siguiente cuestión relacionada con los contenidos 

lingüísticos y literarios propios del currículo (2 puntos): El llamado «ciclo mítico», o «dramas de 

ambiente galaico», en la producción dramática de Valle-Inclán. 

5) Análisis morfológico del siguiente fragmento (1 punto): es un mísero pelele el niño muerto por las 

balas. 

6) Análisis y comentario sintáctico del siguiente fragmento (2 puntos): Un pelele plantado a la puerta es 

la aparición del cochero de la carroza fúnebre que ha de llevar al cementerio el cadáver de Max Estrella. 

7) Prueba de lectura de la Antología del grupo poético de 1927, edición de V. Gaos (2 puntos):  

a) Algunos poetas del 27 destacaron por sus composiciones de versolibrismo: cite los autores de esta 

tendencia y, al menos, un poema o libro de poemas representativo. 

b) ¿Qué autores abordan la temática amorosa en sus composiciones? Cite el título de alguno de sus 

poemas o de las obras que los contengan. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

 
La visión esperpéntica de Valle-Inclán 

Mirando la estructura, los recursos de que se valen las parodias, nos tropezamos con nuevas sorpresas, 
nuevos puntos de contacto. Se ha destacado la insistencia, significativa insistencia, con que Valle Inclán 
recurre a los muñecos para retratar a sus personajes. Es un gesto repentinamente despoblado, hueco, que 
trueca la humanidad en desprevenido hielo, en desmayo acartonado. Muñecos, fantoches, peleles, guiñol, 
etc., son palabras expresivas de estas situaciones súbitas, alocadas, detenidas en un gesto sobresaltado, 
película accidentalmente detenida. Un aire total de marionetas lanza a estos personajes sobre el tablado. 

Una de las expresiones más representativas y acertadas del sistema estético esperpéntico es la de 
comparar a los personajes, en los momentos decisivos, con un pelele. Peleles abundan en Tirano 
Banderas, en El ruedo ibérico. Nada más eficaz para dar precisa visión de la vida huidiza, de las muecas 
vacías, laxas, sin vigor interior, vidas acosadas por la brutalidad de un azar cualquiera. 

Luces de bohemia tiene un buen repertorio de fantoches y peleles: «Don Latino guiña el ojo, tuerce la 
jeta y desmaya los brazos haciendo el pelele» (Escena última). Sin cita expresa, vemos la muñequería en 
el arrebato de Claudinita: «Claudinita con un grito estridente tuerce los ojos y comienza a batir la cabeza 
contra el suelo» (Escena XIII). Un pelele plantado a la puerta es la aparición del cochero de la carroza 
fúnebre que ha de llevar al cementerio el cadáver de Max Estrella: «Narices de borracho, chisterón viejo 
con escarapela, casaca de un luto raído, peluca de estopa y canilleras negras» (Escena XIII). Los 
acompañantes del duelo, «arrimados a la pared, son tres fúnebres fantoches en hilera» (Escena XIII). 

Estamos a un paso de los escalofriantes carnavales de Solana o de Ensor. Un pelele total, frío y 
descoyuntado, es Máximo Estrella al ser encontrado muerto en el portal de su casa, amanecer arriba: «El 
cuerpo del bohemio resbala y queda acostado sobre el umbral, al abrirse la puerta» (Escena XII). También 
es un mísero pelele el niño muerto por las balas policiacas, muñeco informe en los brazos de su madre. 
Pelele, en fin, es siempre Max Estrella, ciego, deteniéndose campanudo y rodeado de repentino silencio, 
antes de llegarse a algún sitio, al entrar, al empezar a hablar, obligado a un torpe gesto por la ceguera. 

A. Zamora Vicente 
 
 

OPCIÓN B 

CUESTIONES 

1) Resumen del contenido del texto (1 punto). 

2) Respuesta a la siguiente cuestión sobre interpretación del texto (1 punto): «¿En qué consiste el recurso 

más eficaz de Valle para presentar a los personajes en su momento culminante?». 

3) Reformulación léxica —sustitución de unidades léxicas por sinónimos contextuales— del siguiente 

fragmento (1 punto): Nada más eficaz para dar precisa visión de la vida huidiza, de las muecas vacías, 

laxas, sin vigor interior, vidas acosadas por la brutalidad de un azar cualquiera. 

4) Contestación —en unas pocas líneas— a la siguiente cuestión relacionada con los contenidos 

lingüísticos y literarios propios del currículo (2 puntos): El esperpento en la producción dramática de 

Valle-Inclán: características y obras principales. 

5) Análisis morfológico del siguiente fragmento (1 punto): Pelele, en fin, es siempre Max Estrella, ciego, 

deteniéndose campanudo. 

6) Análisis y comentario sintáctico del siguiente fragmento (2 puntos): Se ha destacado la insistencia, 

significativa insistencia, con que Valle Inclán recurre a los muñecos para retratar a sus personajes. 

7) Prueba de lectura de Ética para Amador, de Fernando Savater (2 puntos): 

a) ¿Cuál es el consejo con el que finaliza el Epílogo de la obra?, ¿cómo debe elegirse en la vida? 

b) Explique quién es, para Savater, el verdadero egoísta. 

 


