
EXAMEN SELECTIVIDAD LENGUA JUNIO 2021 LUNES A 

 

 

 

 A.1 (2 puntos) Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando 

a las preguntas siguientes:  

 

a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos);  

 

El aburrimiento como estado mental que lleva a la creación artística 

 

b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos);  

 

Puesto que nos encontramos ante un texto argumentativo, la función del lenguaje 

predominante es la función expresiva, que es la que usamos cuando queremos expresar 

nuestros sentimientos y pensamientos. Debido a eso, aparecen verbos en primera persona 

del singular o del plural, como he observado (línea 4), estamos (línea 9) o confiemos 

(línea 8). Exactamente con la misma idea de que el autor nos está expresando su opinión 

e involucrándose en la misma, también tenemos determinantes y pronombres de 1ª 

persona, como me (línea 8), nos (línea 11) o nuestra (línea 22). Por otro lado, nos 

encontramos una mayoría de sustantivos abstractos, que son los que más utilizamos 

cuando queremos opinar sobre algún tema. Tenemos ejemplos como aburrimiento (línea 

1), asombro (línea 2), problema (línea 10) o alma ((línea 23). Estos sustantivos están 

muchos de ellos acompañados por adjetivos valorativos, como por ejemplo autoinmune 

y paradójica (línea 10), peor (línea 11), vaporosa (línea 14) o dramáticos (línea 16). 

En cuanto al nivel del lenguaje, nos encontramos con un nivel estándart, ya que el texto 

está escrito con corrección y es entendible para todo el público, pero podemos destacar 

algunas expresiones coloquiales, como sin ton ni son (línea 9) o nuestra alma lo necesita 

como el comer (línea 23), así como alguna expresión culta como aburrimiento autárquico 

(línea 1) o imaginación vaporosa, tamizada realidad (línea 14). 

Pasando a la sintaxis, nos encontramos con un par de oraciones simples, como en la línea 

1 (el aburrimiento bueno […] autárquico) o en la línea 6 (Veanse […]de José Mateos). 

Mayoritariamente, nos encontramos con oraciones coordinadas, como en la línea 7-8 o 

en la 10-11, aunque también nos encontramos con subordinadas, como en la línea 13 o 

15. 

En cuanto a la coherencia, podemos decir que este texto es coherente porque trata todo él 

del mismo tema que ya he mencionado. Esto lo podemos apreciar en que en todo el texto 

se utiliza el campo semántico del ocio, con palabras como aburrimiento, aburrir, 

vacaciones, ocio, videojuegos, distracciones, imaginación, días aburridos, entre otros. 

Además, tenemos la repetición constante de la palabra aburrimiento, que es el tema 

central del texto, y podríamos destacar sinónimos como aburrimiento y monotonía o 

antónimos como ocio y trabajo. 

Por último, hablando de la cohesión tenemos un texto cohesionado porque presente una 

clara introducción, de la línea 1 a la 3, un desarrollo de los argumentos de la línea 3 a la 

20 y una conclusión de la línea 20 a la 23. La tesis ya aparece en la introducción y en la 

conclusión, por lo que tenemos una estructura encuadrada. 

 

 

c) indique qué tipo de texto es. (0,25puntos) 
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EXAMEN SELECTIVIDAD JUNIO 2021 LUNES B 

 

PREGUNTAS  

 

B.1 (2 puntos) Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a 

las siguientes preguntas:  

 

a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos);  

 

La explotación a la que se ven sometidos los pequeños empresarios 

 

b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos);  

 

Puesto que nos encontramos ante un texto argumentativo, la función del lenguaje 

predominante es la función expresiva, que es la que usamos cuando queremos expresar 

nuestros sentimientos y pensamientos. Debido a eso, aparecen verbos en primera persona 

del singular o del plural, como conocí (línea 1), sabemos (línea 10) o tendremos (línea 

25). Exactamente con la misma idea de que el autor nos está expresando su opinión e 

involucrándose en la misma, también tenemos determinantes y pronombres de 1ª persona, 

como me (línea 3), nos (línea 16) o nuestras (línea 15). Por otro lado, nos encontramos 

una mayoría de sustantivos abstractos, que son los que más utilizamos cuando queremos 

opinar sobre algún tema. Tenemos ejemplos como precio (línea 6), sistema (línea 8), 

ámbitos (línea 18) o soluciones (línea 23). Estos sustantivos están muchos de ellos 

acompañados por adjetivos valorativos, como por ejemplo absurdos (línea 6), fatal (línea 

19) o perverso (línea 19). 

En cuanto al nivel del lenguaje, nos encontramos con un nivel estándart, ya que el texto 

está escrito con corrección y es entendible para todo el público, pero podemos destacar 

algunas expresiones coloquiales, como el que se lo curra (línea 11) o las cosas les van 

fatal (línea 18-19).  

Pasando a la sintaxis, nos encontramos con un par de oraciones simples, como en la línea 

19 (últimamente […] a rebelarse) o en la línea 6 (Lo mismo […] sectores). 

Mayoritariamente, nos encontramos con oraciones coordinadas, como en la línea 3-4 o 

en la 14-17, aunque también nos encontramos con subordinadas, como en la línea 3 o 18-

19.  

En cuanto a la coherencia, podemos decir que este texto es coherente porque trata todo él 

del mismo tema que ya he mencionado. Esto lo podemos apreciar en que en todo el texto 

se utiliza el campo semántico de los pequeños comercios y la producción, con palabras 

como productora, vendan, supermercados, cliente, editorial o sistema, entre otros. 

Además, tenemos la repetición constante de la palabra sistema, editorial y distribuidora, 

que forman parte del tema central del texto, y podríamos destacar sinónimos como 

consumidores y cliente. 

Por último, hablando de la cohesión tenemos un texto cohesionado porque presente una 

clara introducción, de la línea 1 a la 6, un desarrollo de los argumentos de la línea 6 a la 

19 y una conclusión de la línea 20 a la 28. La tesis ya aparece en la introducción y en la 

conclusión, por lo que tenemos una estructura encuadrada. 
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c) indique qué tipo de texto es. (0,25puntos) 

 

Se trata de un texto de tipo argumentativo, concretamente un texto periodístico de 

opinión. 

 

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

 

A través de la historia de una mujer que vende tomates ecológicos se pone de relevancia 

la explotación que sufren los pequeños empresarios a manos de grandes empresas o de 

editoriales en el caso de los escritores. Parece que en el caso de los agricultores la 

situación cambia poco a poco, pero es algo que tenemos que hacer cada uno de nosotros 

con nuestras pequeñas acciones. 

 

 

B.3 (1,5 puntos) Elabore un texto argumentativo a favor o en contra del consumo 

preferente de productos ecológicos. 

 

En una sociedad globalizada como la nuestra, es especialmente difícil en muchos casos 

encontrar opciones de productos que no estén masificados y que tengan un origen 

auténtico. Quizá en ningún producto importa tanto el origen como en el caso de la comida, 

puesto que la forma de cultivarlo y la semilla influye grandemente en la calidad de esos 

alimentos. Además, es un sector donde las grandes empresas tienen mucho monopolio, 

lo que afecta negativamente a los pequeños comercios. Desde mi punto de vista, creo que 

es importante fomentar el consumo de productos ecológicos. 

 

En primer lugar, creo que es así porque, como hemos dicho, la calidad de los alimentos 

depende en gran medida de las semillas que se utilicen, pero también de la calidad del 

suelo y de la forma de cultivo. En el caso de las grandes empresas, se suele primar la 

cantidad a la calidad, por lo que los suelos generalmente están sobrecultivados, haciendo 

que esos alimentos tengan menos nutrientes. Por otro lado, las frutas y verduras son 

arrancados del árbol antes de su madurez total, para que puedan soportar los días de 

transporte. Esto, en cambio, no nos sucede con los cultivos ecológicos, puesto que los 

pequeños agricultores sí cuidan la calidad por encima de la cantidad, al no tener 

suficientes recursos y terreno para hacerlo en grandes cantidades. 

 

En segundo lugar, creo que ser emprendedor es una aventura destinada a los más 

valientes, porque levantar un negocio desde abajo, hoy en día con la gran competencia 

que hay, no es nada fácil. Es por eso que creo que es un deber de los conciudadanos y, 

sobre todo, de los amigos y familiares del emprendedor apoyar su pequeño negocio y con 

más razón si además el producto merece la pena. Las grandes empresas siempre van a 

tener clientela, pero los pequeños comercios cuidan en extremo los clientes que tienen. 

 

Por otro lado, es bien cierto que en muchas ocasiones los productos ecológicos, debido a 

su mayor calidad, son también más caros. Así pues, es entendible que una persona de 

ingresos medios no pueda vivir de productos ecológicos diariamente, pero de todas 

formas, cualquier pequeña acción cuenta para mejorar un poco el mundo que nos rodea. 
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B.4 (1,5 puntos) Analice sintácticamente:  

 

 

Estoy    dispuesta   a     participar    en    una     manifestación     de     escritores. 
   N                N            enl          N                enl      Det              N                     Enl             N 

                                                                                                                            ________________ 

                                                                                                                                       Sprep / CN 

                                                                              ________________________________________ 

                                                                                             SN / Término 

                                                                     ______________________________________________ 

                                                                                 SPREP / C. Régimen 
                                             __________________________________________________________ 

                                                                SV / PV 

                                            __________________________________________________________ 

                                                      Oración Subordinada Sustantiva / Término 

                                 ________________________________________________________________ 

                                                  Sprep / Cadjetivo 

              ___________________________________________________________________________ 

                                              ATRIBUTO 

                      SV / PN  S. Omitido Yo 

                          

 

 

 

B.5 (1 punto) Defina el concepto de sinonimia y proponga al menos dos ejemplos de 

sinónimos deprecio. 

 

La sinonimia es un proceso semántico a través del cual dos palabras con diferente 

significante tienen el mismo significado o muy similar. Un ejemplo puede ser la palabra 

desprecio, que tendría como sinónimo menosprecio o aborrecimiento. 

 

B.6 (2 puntos) La poesía de la generación del 27. 

 

El nombre de Generación el 27 se refiere al año en el que casi todos participaron en un 

homenaje a Góngora, a quien admiraban, en el Ateneo de Sevilla. Protagonizaron uno de 

los periodos culturales más apasionantes de la Historia de la Literatura española, hasta el 

punto de que algunos críticos defienden que se trata de la Edad de Plata de nuestra 

literatura. 

La época que les tocó vivir fue muy convulsa. Estamos en una época de agitación política 

de los años anteriores a la Guerra Civil Española. Dictadura de Primo de Rivera; en 1929, 

revueltas estudiantiles y cierre de las universidades de Madrid y Barcelona; en 1931, 

proclamación de la República, quema de conventos en Madrid, disolución de la Compañía 

de Jesús; triunfo de la derecha en las elecciones del 33; triunfo del Frente Popular en las 

elecciones del 36, escalada de la conflictividad social e inicio de la Guerra Civil. 

El núcleo central lo forman seis escritores, los seis que realizan el famoso acto del Ateneo 

de Sevilla en 1927: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, 

Federico García Lorca y Rafael Alberti. Casi siempre suelen añadirse al grupo Emilio 

Prados y Manuel Altolaguirre. Algunos filólogos entienden que Miguel Hernández, por 

sus especiales características y su vida, debería figurar como epígono del 27. 

A pesar de las diferencias entre los distintos autores, se pueden señalar una serie de 

RASGOS COMUNES a todos ellos: 

-Coincidieron en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde trabaron amistad y desde 

donde asistían a infinidad de actos literarios y artísticos como conciertos, conferencias, 
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estrenos, etc. 

-Todos son de edades similares y poseen una gran cultura literaria. 

-A excepción de Gerardo Diego, todos mantuvieron actitudes liberales en política y casi 

todos apoyaron (en mayor o menos grado de implicación) la República durante la Guerra 

Civil. 

-Colaboraron en las mismas revistas y asistieron a actos de cierta repercusión como el 

mencionado homenaje a Góngora. 

-Reconocieron como maestros a Juan Ramón Jiménez y a Ortega y Gasset. 

-Crearon un lenguaje generacional concediendo gran importancia al estilo y cultivando la 

metáfora sorprendente y brillante. 

Su característica principal es que realizan una síntesis entre tradición y vanguardia. 

 

1) La importancia del vanguardismo y el afán de originalidad. 

La juventud de los poetas del 27 coincide con el auge de las Vanguardias. De hecho algún 

poeta como Gerardo Diego, comienza siendo ‘ultraísta’ y ‘creacionista’. En todos ellos 

se perciben huellas del Vanguardismo. La huella surrealista se advierte en Lorca, Alberti, 

Cernuda, Aleixandre. Ecos futuristas, por ejemplo, en poemas dedicados al fútbol por 

Gerardo Diego y Rafael Alberti; al ciclismo por Alberti; coches, aviones, máquinas de 

escribir aparecen en versos de Salinas; interés por el cine, el gran espectáculo de los 

tiempos modernos (poema a Buster Keaton de Alberti). En general el talante vanguardista 

se nota por el cultivo de la metáfora y las imágenes irracionales y oníricas, realizadas 

entre elementos donde se crea una relación nueva y sorprendente. 

2) El respeto y conocimiento de la tradición literaria 

La poesía del 27 trata de buscar un equilibrio entre tradición y vanguardia. Así, en la 

métrica, el verso libre convive las estrofas más clásicas. Tratan de conservar lo mejor de 

nuestra tradición lírica, a la que respetan y revalorizan con sus homenajes, tanto en su 

versión culta (San Juan de la Cruz, Garcilaso, Lope de Vega, el citado Góngora, Bécquer) 

como popular (Romancero, Cancionero, cancioncillas populares). 

Los poetas de la Generación del 27 realizan una perfecta síntesis entre tradición y 

vanguardia. 

 

ETAPAS DE LA POESÍA DEL 27: La juventud de los poetas del 27 transcurre en los 

años veinte y coincide con el esplendor de las vanguardias.  

 

a) En una primera época cultivaron una poesía pura, sin sentimentalismo, muy unida a 

las Vanguardias. Se trata de una poesía intelectual, a veces muy difícil. En esta primera 

época también se da en muchos de ellos el neopopularismo. 

 

b) Hacia 1929 buscaron en el Surrealismo una forma de conocer y expresar los conflictos 

íntimos. El surrealismo devolvió a la poesía el interés por las pasiones humanas 

(rehumanización poética): amor, odio, sexo, muerte, sueños. Sintetizaron, por tanto, 

tradición y vanguardia. Hay que decir que el Surrealismo de los poetas del 27 siempre fue 

más humanizado que el del resto de Europa, mucho más experimental. 

 

c) Las circunstancias políticas de España de los años treinta hicieron que la generación se 

desintegrase y que los poetas adoptasen una postura más comprometida con los problemas 

sociales. 

 

https://goo.gl/31YDof


d) Después de la Guerra Civil Española esa poesía comprometida se vuelve en muchos 

de ellos desarraigada, existencial, cuando no abiertamente nostálgica, sobre todo la que 

se da en el exilio. 

 

 

LOS POETAS 

 

PEDRO SALINAS: Inicialmente cultivó una poesía influida por el vanguardismo, que se 

manifestó en la predilección por los objetos de la vida moderna: el automóvil, el cine, la 

luz eléctrica. En su época de plenitud el tema central de su poesía es el AMOR: La voz a 

ti debida, Razón de amor y Largo lamento. 

 

GERARDO DIEGO: Su obra presenta dos direcciones: la poesía de vanguardia y la 

poesía clásica o tradicional. Su primer libro, El romancero de la novia, está impregnado 

de tonos becquerianos. Gerardo Diego destaca como representante español del 

Creacionismo con obras como Imagen y Manual de espumas. Su línea clasicista puede 

verse en Versos humanos y en Soria. 

 

JORGE GUILLÉN: Es el máximo representante de la poesía pura. Sus dos obras mayores 

son Cántico y Clamor. Cántico tiene como tema el entusiasmo ante el mundo /la 

exaltación de la vida. El poeta disfruta con la contemplación de todo lo creado; el poeta 

dice: “El mundo está bien hecho”. 

Da testimonio del dolor y del mal: injusticias, miserias, guerras; ahora dirá: “Este mundo 

del hombre está mal hecho”. ESTILO: Utiliza un lenguaje muy concentrado. Prefiere las 

oraciones breves, el estilo nominal, los infinitivos, monosílabos y las exclamaciones. 

Utiliza estrofas tradicionales basadas en versos breves. 

 

DÁMASO ALONSO: Antes de la Guerra Civil sus inquietudes fueron sobre todo 

teóricas, realizando trabajos muy importantes sobre Góngora, por ejemplo, que influyeron 

en el resto de la Generación. En estos años escribió algunos libros como Poemas puros, 

poemillas de ciudad, inspirados en la poesía pura. Su mejor libro lo escribió tras la Guerra 

Civil, en 1944, Hijos de la ira, un alegato existencial y desarraigado. 

 

VICENTE ALEIXANDRE: Poesía anterior a la Guerra Civil: Formalmente, utiliza el 

verso libre y es una etapa está muy influenciada por surrealismo. Dos títulos 

fundamentales: Espadas como labios y La destrucción o el amor. En Espadas como 

labios el tema central es el amor como fuerza destructora; la pasión amorosa se identifica 

con la pasión hacia la tierra; el sentimiento amoroso permite al hombre integrarse en el 

cosmos, al que pertenece. 

Los versos de La destrucción o el amor presentan continuidad con los del libro anterior. 

Poesía de las Primeras épocas de posguerra: Sombra del Paraíso, (1944) escrita tras la 

Guerra Civil, supuso para la poesía española el resurgimiento del surrealismo de 

preguerra. Evoca desde la angustia presente (la cruda posguerra) el paraíso anterior a la 

aparición del hombre en la Tierra, el edén bíblico, el mundo de los sueños infantiles, pero 

también el mundo incontaminado. Historia del corazón (1954) supone una 

rehumanización de su poesía. Recibió el premio Nobel. 

FEDERICO GARCÍA LORCA: POESÍA: Libro de poemas (evocaciones de la infancia 

como paraíso perdido), Canciones y Poema del cante jondo se encuadran dentro de la 

poesía neopopular (romances, canciones, estructuras paralelísticas), con influencias 

también del modernismo. Poema del cante jondo intenta plasmar la magia y el ‘duende’ 
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del cante jondo, lo más primitivo del espíritu andaluz (temas del amor y la muerte en una 

Andalucía trágica y legendaria, expresados enversos cortos, asonantados o sin rima). 

Romancero Gitano es una obra dominada por la frustración y el destino trágico, el alma 

de Andalucía, pero también una visión mítica de la vida humana. Destacan las metáforas 

y adjetivación sensorial. Poeta en Nueva York refleja con técnica surrealista la experiencia 

de su viaje a Nueva York en 1929: imágenes irracionales, enumeraciones caóticas..., que 

reflejan una civilización materialista y una crítica a la deshumanización, la pobreza, la 

insolidaridad de las grandes aglomeraciones urbanas. De sus demás obras destacamos 

Sonetos el amor oscuro (amor oscuro = ímpetu ciego del amor; está presente no sólo el 

amor de los sentimientos y del corazón, sino el amor de la carne). 

 

CERNUDA es el más becqueriano, romántico, sentimental y apasionado de la generación 

del 27. Sus obras principales son Placeres prohibidos y Donde habite el olvido. En 1936 

reúne toda su poesía bajo el título: La realidad y el deseo, palabras que recogen el 

conflicto central de su vida, el anhelo de realización personal y libertad amorosa frente a 

las limitaciones impuestas por el entorno social. TEMAS: la pasión amorosa, la soledad, 

el hastío, la añoranza de un mundo más habitable, la exaltación de la belleza. Y, ya en la 

madurez, la nostalgia y el recuerdo de España, reflexión sobre el paso del tiempo, la vejez 

y la muerte, y una visión más contemplativa del amor. 

 

RAFAEL ALBERTI. ETAPAS: 

a) Comienzos neopopularistas: En Marinero en tierra, recuerda el paraíso perdido de su 

infancia en Cádiz. Formalmente está inspirado en la poesía tradicional: estructuras 

paralelísticas, estribillos, anáforas, repeticiones, octosílabos, a veces mezclados con 

versos más cortos. 

b) Barroquismo y vanguardia. En Cal y canto trata temas del mundo moderno: un billete 

de tranvía, un portero de fútbol. El lenguaje es muy elaborado y los poemas resultan 

difíciles. 

c) Surrealismo. En Sobre los ángeles, reflejo de una crisis personal experimentada hacia 

1929, el poeta expulsado del Paraíso, vaga sin esperanzas por un mundo sin sentido, 

acosado por “ángeles malos o buenos” que representan sus obsesiones. La versificación 

es variada, desde versos cortos hasta largos versículos. 

d) Poesía comprometida. Durante la República escribió poesía comprometida o de tipo 

social (Poeta en la calle) 

e) En su exilio, se mantiene viva la preocupación social, también está presente en muchos 

de sus poemas la nostalgia (Retornos de lo vivo lejano y Baladas y canciones del 

Paraná). 

 

MIGUEL HERNÁNDEZ  (1910-1942), al que algunos críticos incluyen en la 

Generación del 27 por razones estéticas y otros en la Generación del 36 por razones 

históricas. Participó activamente en la Guerra Civil y murió en la cárcel de Alicante. 

Dominador de una gran técnica poética y un tono vigoroso y angustiado, es capaz de 

alternar versos íntimos líricos con otros de gran desgarro. De su etapa vanguardista o 

gongorina destacamos El rayo que no cesa, donde se encuentran las obsesiones del 

poeta por el amor, la vida y la muerte. La última etapa, escrita en la guerra o el 

cautiverio, supone un antecedente extraordinario de la poesía social o comprometida, 

por ejemplo, con obras como El hombre acecha, Cancionero y romancero de ausencias 

y Viento del pueblo 
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B.7 (1 punto) Comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído 

escrita en el periodo posterior a 1974 hasta la actualidad. 

 

LA VERDAD SOBRE EL CASO SAVOLTA- EDUARDO MENDOZA 

En este contexto, un joven emigrante, escribió su primera novela: La verdad sobre 

el caso Savolta, con la que obtuvo un gran reconocimiento y con la que consiguió el 

Premio de la Crítica en el año 1976. ". 

El título original de la obra fue Los soldados de Cataluña, pero no fue aceptado por 

la censura de la Dictadura Franquista. También se plantearon otros títulos como El 

superviviente, en homenaje al poema de Auden, pero al final decidió titularla La verdad 

sobre el caso Savolta. 

Unos meses después de la muerte de Franco, la obra se convirtió en la precursora 

del cambio de la sociedad española, cambio que en la literatura ya había empezado desde 

hacía algún tiempo. Así, La verdad sobre el caso Savolta se considera la primera novela 

de la Transición. 

La obra se desarrolla en la Barcelona de 1918 y refleja con gran tino la situación 

social, económica y política de la época, un momento de gran inseguridad y de constantes 

protestas obreras. La burguesía, que gracias a la rentable neutralidad de la Primera Guerra 

Mundial había conseguido una gran riqueza, al finalizar ésta, ve como su economía va 

entrando poco a poco en una gran crisis. Esto dará como resultado huelgas, despidos, 

pobreza e incluso, en ciertas ocasiones, se recurre a la violencia y al asesinato. El 

movimiento obrero catalán por su parte comienza a enfrentarse a sus patronos, 

provocando una lucha de clases incentivada por los anarquistas. 

Algunos autores dicen que existe una relación entre los años 1917 y 1975, de esta 

forma Eduardo Mendoza recurre al pasado para reflejar el propio presente: un estado en 

descomposición, atentados terroristas, movimientos sindicales, ejecuciones, etc. 

La verdad sobre el caso Savolta es una apasionante obra que combina distintos 

géneros novelescos como la novela negra, la novela histórica o la novela romántica. 
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Se trata de un texto de tipo argumentativo, concretamente un texto periodístico de 

opinión en la revista The Objective. 

 

 

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

 

Muy a menudo para poder tener otro tipo de pensamientos o para tener un momento de 

creatividad es necesario aburrirse, tener unos minutos de silencio e inactividad. Esto en 

la sociedad de hoy en día es algo complicado, puesto que somos bombardeados 

constantemente por distracciones por culpa de las nuevas tecnologías, por lo que los 

momentos de creación artística son ahora más escasos. 

 

A.3 (1,5 puntos) Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que los 

estudiantes ocupen el tiempo libre con actividades extraescolares. 

 

En la sociedad de hoy en día, con todas las distracciones que tienen, especialmente, la 

gente más joven, resulta complicado delimitar dónde debería terminar sus actividades 

escolares y dónde debería empezar el ocio. En mi opinión, es muy importante que los 

jóvenes y los niños tengan tiempo para poder dedicarles a sus hobbies o para pasar tiempo 

con sus amigos y familia y que no solo lo dediquen a actividades que se supone que tienen 

que ser productivas. 

En primer lugar, en la actualidad estamos bombardeados por el concepto de la inmediatez 

y de la productividad. Parece que uno debe sentirse mal si pasa unas horas sin hacer nada 

productivo, pero creo que estos momentos de ocio, quizá intrascendentes son muy 

importantes para poder desconectar de nuestro día a día. Tenemos que dedicarnos a 

actividades que relajen nuestro cerebro, porque no signifiquen nada especialmente, pero 

que sí nos resulten agradable hacerlas. Si no cogemos este hábito desde que somos 

pequeños, es muy posible que durante la edad adulta tengamos ansiedad y una sensación 

de tener que ser productivos constantemente 

Por otro lado, como padres, tenemos que recordar que los niños necesitan tener su espacio 

para dedicarse a las actividades que los apasionan, entre otras cosas porque de ahí puede 

surgir la profesión a la que quieran dedicarse el día de mañana. Además de eso, también 

es fundamental para su crecimiento tener experiencias sociales con sus amigos y 

familiares, para que desarrollen la inteligencia emocional que tan importante será para 

sus vidas. 

Si bien todo esto es cierto, también hay que recordar que no todo puede ser ocio, sino que 

necesitan una cierta cantidad de actividades productivas y responsabilidades que les 

hagan crecer y aprender todo lo que necesitan. 

En conclusión, opino que en este sentido lo más relevante es conseguir un equilibrio entre 

la vida educativa o laboral y la vida personal. 

 

 

A.4 (1,5 puntos) Analice sintácticamente:  

 

 

 

Confiemos      en      que     acertase      el      poeta. 
        N                    ENL      NX             N                  DET       N 

                                                                                 _______________ 
                                                                                   SN / CD 
                                                        ____________________________ 
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                                                                    SV / PV 
                                           __________________________________ 
                                              ORACIÓN SUB. SUSTANT / TÉRMINO 

               __________________________________________ 
    SPREP / C.REGIMEN 
________________________________________________________ 
                     SV / PV SUJETO OMITIDO: NOSOTROS 
 
 

 

A.5 (1 punto) Indique a qué categoría gramatical, o clase de palabras, pertenece 

videojuegos, analice su estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de 

palabras responde. 

 

La palabra videojuegos es una sustantivo común, concreto, individual y contable, 

además de una palabra compuesta por dos lexemas. 

 

Video: Lexema 

Juego: Lexema 

-s: Morfema flexivo de plural 

 

 

A.6 (2 puntos) El teatro anterior a 1939. Tendencias, autores y obras principales. 

 

El teatro de los primeros treinta años del siglo XX presentó una dicotomía que supuso 

una escisión tajante entre el teatro que triunfaba en los escenarios (teatro conservador) y 

el teatro innovador, que se representó en pocas ocasiones. El teatro era un género que 

triunfaba, sin competencia en esos momentos. Asistía un público burgués, de clase media 

alta, que imponía sus gustos, lo cual determina bastante la producción dramática. 

 

A. EL TEATRO CONSERVADOR 

Dentro de él, los autores cultivaron tres tendencias: 

 

-LA ALTA COMEDIA: También conocida como comedia benaventina, debido a que fue 

Jacinto Benavente su máximo representante. Benavente fue Premio Nobel de Literatura 

en 1922. Los temas y personajes de la comedia burguesa se corresponden con los de las 

clases medias y altas de la sociedad de entonces y con los conflictos típicos de esos grupos 

sociales: amores insatisfechos, infidelidades, hipocresía, murmuraciones. Benavente 

consiguió un teatro a la medida de la burguesía de la época, que lo convirtió en el autor 

más representado; ideológicamente, se limita a criticar de manera superficial las 

hipocresías y convencionalismos burgueses, pero sin traspasar lo admisible y lo 

considerado de buen tono. Entre sus obras destacan Los intereses creados (1907), Señora 

ama (1908) y La malquerida (1913). 

 

- EL TEATRO POÉTICO O EN VERSO: Surge directamente de la corriente modernista. 

Se trata de un teatro de 

pura evasión, sin relación inmediata con la realidad, que recupera temas históricos y 

legendarios. Destacan Eduardo Marquina (Las hijas del Cid, En Flandes se ha puesto el 

sol). 

-EL TEATRO CÓMICO Y COSTUMBRISTA: La finalidad básica de este teatro es el 

entretenimiento del público. Bajo este rótulo se engloban tendencias y espectáculos muy 

diversos, entre ellos la zarzuela y los sainetes, que alcanzaron con Carlos Arniches un 
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gran desarrollo. CARLOS ARNICHES presenta en sus sainetes una galería de personajes 

pintorescos de Madrid (chulapos), con sus problemas cotidianos y su forma castiza de 

hablar. Destacan también sus tragedias grotescas, en las que el autor denuncia una serie 

de lacras sociales, ya apuntados por los escritores el 98: el atraso cultural de España, la 

injusticia social, el caciquismo y la inmoralidad de las clases dirigentes; 

problemas que aborda en obras como Los caciques o La señorita de Trevélez. Otro género 

del teatro cómico es el del astracán, creado por Muñoz Seca y caracterizado por los juegos 

de palabras, las dislocaciones lingüísticas, los chistes y las parodias de otros géneros 

teatrales. Su obra más popular es La venganza de don Mendo. Los hermanos Álvarez 

Quintero (Serafín y Joaquín) estrenaron gran cantidad de obras en las que predomina el 

ambiente andaluz. Son obras con una acción sin complicaciones, en las que sobresale el 

empleo de un diálogo gracioso. 

 

B. EL TEATRO INNOVADOR 

1. Intentos de renovación teatral: Unamuno. 

En la Generación del 98, Unamuno cultivó el teatro como un medio de expresar sus 

inquietudes existenciales; sus obras se caracterizan por sus diálogos densos y una mínima 

escenografía; es un teatro intelectual y filosófico en el que refleja sus obsesiones por el 

paso del tiempo, la muerte y la búsqueda de la felicidad. Entre sus obras destacan: Fedra, 

El otro y El hermano Juan o el mundo es teatro. 

 

2. Teatro de innovación /Dramaturgos de ruptura: Valle-Inclán y García Lorca. Otros. 

2. A. VALLE INCLÁN. Su obra teatral suele agruparse en tres ciclos: 

a) El mito: La acción transcurre en una Galicia mítica, intemporal: Comedias bárbaras, 

Divinas palabras. 

b) La farsa: Obras situadas en un espacio más 'ridículo', propio del siglo XVIII: jardines, 

rosas, cisnes: La marquesa Rosalinda, Farsa y licencia de la reina castiza. 

c) El esperpento: Luces de Bohemia, (1920) y la trilogía Martes de carnaval (Los cuernos 

de don Friolera, 1921; Las galas del difunto, 1926; La hija del capitán, 1927). 

EL ESPERPENTO es un intento de presentar la realidad española, pero dando no una 

visión natural y real, sino presentando los hechos de una manera exagerada y burlesca, 

grotesca. Nos presenta una realidad deformada, para que el espectador quede sorprendido 

y tome conciencia de la misma. Luces de bohemia inicia la estética del esperpento. Una 

escena de este libro, en el que los dos protagonistas se ven en los espejos cóncavos y 

convexos del Callejón del Gato de Madrid, representa la imagen del esperpento. Cuenta 

el recorrido (el último, porque al final muere) de Max Estrella y su compañero Latino de 

Hispalis por la noche madrileña (Una noche, desde el atardecer hasta el amanecer del día 

siguiente). 

2.B. FEDERICO GARCÍA LORCA 

La obra dramática de Lorca puede agruparse en tres grandes bloques: 

Primeras piezas teatrales: En 1920 estrena El maleficio de la mariposa, obra de influencia 

modernista sobre el amor entre una cucaracha y una linda mariposa, que inaugura ya el 

tema fundamental de la dramaturgia lorquiana: la insatisfacción amorosa. El estreno fue 

un fracaso del que Lorca se resarció pronto con Mariana Pineda, drama histórico basado 

en la heroína ajusticiada por Fernando VII en Granada por haber bordado una bandera 

liberal. A estas dos obras se unen las farsas trágicas sobre amores desgraciados de La 

zapatera prodigiosa y Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín. En esta primera 

época también compone varias piezas breves de teatro de marionetas. 

Teatro vanguardista: La técnica surrealista le vale para explorar en los instintos ocultos 

del hombre. Así en El público (incompleta) Lorca defiende el amor como un instinto 
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ajeno a la voluntad, que se manifiesta de formas muy diversas, entre ellas, la homosexual; 

y critica a una sociedad que condena a todo el que es diferente. 

La etapa de plenitud: Lorca escribe durante los años treinta obras teatrales que sí alcanzan 

el éxito comercial: Bodas de sangre, Yerma, Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las 

flores y La casa de Bernarda Alba. Todas ellas tienen en común el protagonismo de las 

mujeres, cuya situación de marginación social es tema común en las cuatro. 

Bodas de sangre y Yerma son dos tragedias de aire clásico, en las que Lorca mezcla la 

prosa y el verso, utiliza coros como en la tragedia griega para comentar la acción, maneja 

elementos simbólicos y alegóricos... En Bodas de sangre (una novia huye con su antiguo 

novio el día de su boda”) aparecen temas conocidos de Lorca (el amor, la violencia, la 

muerte, las normas sociales que reprimen los instintos). Yerma aborda otros temas muy 

lorquianos: la esterilidad, la opresión de la mujer, el anhelo de realización que choca con 

la moral tradicional... Doña Rosita la soltera trata de las señoritas solteras de provincias 

condenadas a esperar inútilmente el amor en un medio burgués mediocre que ahoga sus 

deseos de felicidad. La casa de Bernarda Alba suele señalarse como la cumbre del teatro 

de Lorca. Es una obra en prosa. Los temas: la libertad frente a la autoridad, el deseo 

erótico y los instintos naturales enfrentados a las normas sociales y morales, la esterilidad 

y la fecundidad, la frustración vital, la condición sometida de la mujer; pero, sobre todo, 

una reflexión sobre el poder. Bernarda es una mujer que impone por la fuerza un luto 

larguísimo y riguroso a todas sus hijas. 

3.OTROS INTENTOS DE RENOVACIÓN corrieron a cargo de autores como Max Aub, 

que desarrolló lo más importante de su producción en el exilio, así como Alejandro 

Casona, el cual creó una compañía llamada “Teatro del pueblo”, con la que se 

representaban obras eminentemente políticas. En los años inmediatamente anteriores al 

estallido de la guerra Civil aún pueden señalarse otros intentos de renovación a cargo de 

Rafael Alberti o de Miguel Hernández 

 

 

 

A.7 (1 punto) Comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído 

escrita entre1940 y 1974. 

 

La Colmena, publicada en Buenos Aires en 1951, marca el camino por el que 

discurrirá la novela de los años siguientes. En esta obra, CELA descubre al hombre 

corriente en su ambiente cotidiano. La novela presenta la vida del Madrid de 1942, con 

sus miserias económicas y morales. El argumento se reduce al mínimo, y los personajes 

se mueven por dos motivos básicos: el sexo y el hambre; se presentan diferentes matices 

de la relación erótica, desde el amor matrimonial hasta la compraventa del sexo. La 

situación es tan precaria que la supervivencia diaria constituye un verdadero drama para 

muchos de los personajes. Cada capítulo se estructura en torno a ciertos ejes, aunque 

algunos como la humillación, la pobreza, el aburrimiento o la hipocresía se entrelazan en 

las distintas partes de la narración. Sólo al final de la historia, aparecen signos de 

solidaridad entre seres que se mueven solitarios en medio de una sociedad cruel que les 

vuelve la espalda. En esta novela, por la cual pululan ciento sesenta personajes de cierta 

relevancia, no hay protagonismo individual sino colectivo. El tiempo se reduce a tres días, 

y el lugar está limitado a una zona de Madrid. La técnica narrativa predominante es el 

diálogo, que hace avanzar el relato y muestra las características individuales de los 

personajes: sus reacciones, actitudes y emociones. La mínima intervención del narrador 
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permite hablar del punto de vista de la cámara cinematográfica, que va relatando sólo 

aquello que enfoca. En la novela, se suceden episodios breves, a modo de escenas 

independientes, en distintos tiempos, espacios y situaciones. De esta manera, se intenta 

transmitir una sensación de simultaneidad y colectividad. Con estos recursos, se pretende 

mostrar los hechos de la manera más objetiva posible: a través de la conducta de los 

personajes. Este estilo narrativo entronca con el conductismo norteamericano, que tanto 

influirá en los autores de los años cincuenta. 
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