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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 El estudiante deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las cuestiones de la 

opción elegida en cada uno de los apartados.  

TIEMPO: Una hora y treinta minutos.  

OPCIÓN A 

 Siempre la moda fue la moda. Quiero decir que siempre el mundo fue inclinado a los nuevos 

usos.  

Esto lo lleva de suyo la misma naturaleza. Todo lo viejo fastidia. El tiempo todo lo destruye. A 

lo que no quita la vida, quita la gracia… Piensan algunos que la variación de las modas depende 

de que sucesivamente se va refinando más el gusto, o la inventiva de los hombres cada día es 

más delicada.  

¡Notable engaño! No agrada la moda nueva por mejor, sino por nueva. Aún dije demasiado. No 

agrada porque es nueva, sino porque se juzga que lo es, y por lo común se juzga mal. Los 

modos de vestir que hoy llamamos nuevos, por la mayor parte son antiquísimos. […]  

 Pero, aunque en todos tiempos reinó la moda, está sobre muy distinto pie en éste que en los 

pasados su imperio. Antes el gusto mandaba en la moda, ahora la moda manda en el gusto. Ya 

no se deja un modo de vestir porque fastidia, ni porque el nuevo parece o más conveniente o 

más airoso. Aunque aquel sea y parezca mejor, se deja porque así lo manda la moda. Antes se 

atendía a la mejoría, aunque fuese solo imaginada, o, por lo menos, un nuevo uso, por ser 

nuevo agradaba y, hecho agradable, se admitía; ahora, aun cuando no agrade, se admite solo 

por ser nuevo. Malo sería que fuese tan inconstante el gusto, pero peor es que, sin interesarse 

el gusto, haya tanta inconstancia. De suerte que la moda se ha hecho un dueño tirano y, sobre 

tirano, importuno, que cada día pone nuevas leyes para sacar cada día nuevos tributos; pues 

cada nuevo uso que introduce es un nuevo impuesto sobre las haciendas. No se trajo cuatro 

días el vestido cuando es preciso arrimarle como inútil y, sin estar usado, se ha de condenar 

como viejo. Nunca menudearon tanto las modas como ahora, ni con mucho. (Benito Jerónimo 

Feijoo, Teatro crítico universal.)  

 CUESTIONES 

1. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 

siguientes:  
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a) Enuncie el tema (0,5 puntos); b) indique la estructura del texto y justifique su respuesta (0,5 

puntos);  

c) detalle las características lingüísticas y estilísticas del texto (0,75 puntos); d) indique qué tipo 

de texto es (0,25 puntos).  

2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)  

3. Elabore un texto argumentativo sobre la importancia de las modas en la sociedad actual. (1 

punto)  

4.a. Analice sintácticamente:  

La moda pone cada día nuevas leyes para sacar nuevos tributos. (1 punto)  

4.b. Analice la estructura morfológica de agradable y de refinando, e indique a qué categoría 

gramatical o clase de palabras pertenece cada una. (1 punto)  

4.c. Explique el significado en el texto de fastidia y menudearon. (1 punto)  

5.a. El teatro anterior a 1939. (2 puntos)  

5.b. Sitúe en su contexto histórico y literario la obra del siglo XIX que haya leído (0,5 puntos). 

Explique los aspectos que más le hayan llamado la atención al leerla (0,5 puntos). 

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 El estudiante deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las cuestiones de la 

opción elegida en cada uno de los apartados.  

TIEMPO: Una hora y treinta minutos.  

OPCIÓN B 

 ¿Un criminal de guerra?  

 Plinio el Viejo sugiere que en la guerra de las Galias murieron 1.192.000 galos. Además, emite 

un juicio moral sobre este dato calificándolo como ultraje al género humano. Por su parte, 

Plutarco, que sin embargo no efectúa crítica alguna, habla asimismo de un millón de esclavos 

como resultado de las campañas cesarianas en la Galia. Se dice que César, siempre deseoso de 

rentabilizar sus victorias, recompensó a cada uno de sus hombres con un esclavo. Hay que 

decir también que la gran cantidad de esclavos que proporcionó esta guerra fue vista con 

buenos ojos por los contemporáneos de César, incluso por los que se oponían a él.  

 No parece que el exterminio sistemático de la población fuera el objetivo de César, ni que este 

se comportara como un genocida en el sentido en el que hoy lo entendemos. En la Antigüedad 

las batallas se libraban a vida o muerte, y era frecuente que las bajas fueran numerosas. A 

veces César se comportaba de manera cruel con sus enemigos, pero en ocasiones apostaba 

por la clemencia. Junto al coste en vidas humanas —algo inevitable en toda conquista—, es 

necesario valorar también las consecuencias que la romanización de la Galia tuvo para la 

posterior historia de Europa. (Fernando Lillo Redonet, “Soldado y estratega Julio César”, en 

Historia, National Geographic, 49.)  

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

  

 CUESTIONES  

1.Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 

siguientes:  

a) Enuncie el tema (0,5 puntos); b) indique la estructura del texto y justifique su respuesta 

(0,5puntos);  

c) detalle las características lingüísticas y estilísticas del texto (0,75 puntos); d) indique qué tipo 

de texto es (0,25 puntos).  

2.Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)  

3.Elabore un texto argumentativo sobre las formas de esclavitud en la sociedad actual. (1 

punto)  

4.a. Analice sintácticamente:  

Se dice que César recompensó a cada uno de sus hombres con un esclavo. (1 punto)  

4.b. Analice la estructura morfológica de atemorizar y de romanización, e indique mediante 

qué proceso de formación de palabras se ha creado cada una. (1 punto)  

4.c. Explique el concepto de metáfora y el sentido metafórico de las siguientes expresiones del 

texto: fue vista  

con buenos ojos y apostaba por la clemencia. (1 punto)  

5.a. El Realismo literario del siglo XIX. (2 puntos)  

5.b. Sitúe en su contexto histórico y literario la obra de la primera mitad del siglo XX (anterior a 

1939) que  

haya leído (0,5 puntos). Explique los aspectos que más le hayan llamado la atención al leerla 

(0,5  

puntos). 
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