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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN   

Después de leer atentamente el examen, responda de la  siguiente forma:   

• elija un texto entre A o B y responda a las preguntas 1, 2 y 3 del texto elegido.   

• responda una pregunta de 1,5 puntos a elegir entre las preguntas A.4 o B.4.   

• responda dos preguntas de 1 punto a elegir indistintamente entre las siguientes preguntas: A.5, B.5, A.7, B.7.   

• responda una pregunta de 2 puntos a elegir entre las preguntas A.6 o B.6.   

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La pregunta 1ª y 6ª se calificarán con un máximo de dos puntos; las preguntas 

2ª, 5ª y 7ª se calificarán con un máximo de 1 punto; y las preguntas 3ª y 4ª se calificarán con un máximo de 1,5 puntos.  

   

TEXTO A   

   Los delfines suelen trasmitir una sensación de belleza y de placer; a los pescadores de arrastre les auguran 

buenas capturas porque ante su presencia los peces huyen hacia el fondo y, según cuentan los viejos 

marineros, si te vieran naufragar los delfines te llevarían en brazos a la orilla. A los niños que jugábamos 

entre las ruinas de un balneario bombardeado durante la guerra se nos decía que bajo los escombros había 

una mujer desnuda. A menudo, nuestro juego consistía en levantar cascotes con una curiosidad morbosa 

para verla y pese a nuestro denodado esfuerzo nunca lo conseguimos. Cuando con el tiempo los escombros 

fueron retirados y el jardín recuperó su antigua belleza, finalmente la imagen nos fue revelada. Era un 

mosaico que contenía la figura de una Venus emergiendo del mar rodeada de delfines azules. Desde 

entonces llevo asociada en el subconsciente la belleza a la destrucción, una sensación que volvió a hacerse 

patente el primer viaje a Creta. Esta vez eran las ruinas del palacio de Cnosos las que se sustentaban en 

unos mosaicos donde los delfines azules saltaban con una perfecta armonía. Los delfines de mi niñez 

sobrevivieron al bombardeo de una guerra civil. Los de Creta pervivieron sobre las ruinas de la historia para 

sugerir las navegaciones más placenteras. Hace unos días, una barca de pesca trajo a puerto un pequeño 

delfín enredado en el copo de arrastre, que había muerto al no poder salir a la superficie a respirar y al 

descuartizarlo se encontró en su estómago, entre otros desperdicios, una zapatilla vieja, varios calcetines, 

el estuche de unas gafas y un bote de crema solar. Bajo la ruina moral de nuestra civilización miles de 

inmigrantes se ahogan en el Mediterráneo sin que los delfines, según la leyenda, puedan devolverlos a la 

orilla. ¿Cómo podrían hacerlo si llevan la tripa llena de basura humana?   

(Manuel Vicent, “Delfines”, EL PAÍS, 22/09/2019)  

  

PREGUNTAS  

  

A.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); b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas 

más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos).  

  

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

  

A.3. (1,5 puntos) Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de la necesidad de limitar las capturas 

de pesca.   

  

A.4. (1,5 puntos) Analice sintácticamente: A los niños nos decían que bajo los escombros había una mujer 

desnuda.  

  

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

estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde.  

   

   A.6. (2 puntos) El modernismo y la generación del 98.  

https://goo.gl/31YDof


   

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

1940 hasta 1974.  

       

TEXTO B  

   

Lo más importante son los metadatos. No el mensaje que mandas, sino a quién se lo mandas, desde dónde 

y con quién. Sobre todo, desde dónde. Aquel que sabe dónde estás en todo momento te conoce mejor que 

tú mismo. Aquel que sabe dónde has estado durante los últimos tres meses puede predecir dónde estarás 

de ahora en adelante con una precisión del 93%. Y tú se lo dices a mucha gente. Tu móvil tiene una cámara 

por delante, otra por detrás, un micrófono, una media de 14 sensores y al menos 3 sistemas independientes 

de geoposicionamiento. Tu tarjeta SIM manda señales a las antenas más cercanas para recibir cobertura. 

Tu receptor de GPS se comunica con satélites para calcular su propia posición. Tu wifi busca 

constantemente redes a las que conectarse, gritando el nombre de todas a las que se ha conectado antes. 

Tu bluetooth busca objetos con los que hacer una red. Y tus aplicaciones registran cada uno de tus 

movimientos, incluso cuando has apagado esa función.  

No necesitas sacar el móvil, pero lo haces unas 150 veces al día. Si te parecen muchas es porque 

la mayoría de las personas que tienen un Smartphone piensa que lo utilizan menos de la mitad de tiempo 

que lo usan en realidad. Probablemente lo desbloqueas para ver si te ha llegado un mensaje por Messenger 

o WhatsApp, si ha pasado algo en Twitter, si a alguien le ha gustado tu foto en Instagram o en Facebook, o 

si has recibido un correo importante. Una vez dentro, es difícil soltarse. Las aplicaciones más populares del 

mundo están diseñadas para que, cada vez que las usas, recibas una microdosis de dopamina, en un circuito 

llamado cámara de condicionamiento operante o, más popularmente, caja de Skinner, por el psicólogo que 

la creó. Por eso desbloqueas el móvil tantas veces sin darte cuenta. Las mejores mentes de tu generación 

trabajan para las grandes empresas tecnológicas, buscando maneras de que estés el máximo tiempo posible 

tocando el móvil de manera inconsciente. Cuanto más tiempo pasas, más datos generas. Y esas empresas 

viven de convertir tus datos en alimento para sus algoritmos predictivos de inteligencia artificial.  

(Marta Peirano, “Así te vigila (y te controla) tu móvil”, EL PAÍS Semanal, 15/09/2019)  

  

  

  

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); b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas 

más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos).  

  

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

  

B.3. (1,5 puntos) Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de la limitación del uso de dispositivos 

móviles en las aulas.  

  

B.4. (1,5 puntos) Analice sintácticamente: Las aplicaciones más populares han sido diseñadas para que 

recibas una microdosis de dopamina.  

  

B.5. (1 punto) Defina el concepto de polisemia y ejemplifíquelo con la palabra mandar.  

   

B.6. (2 puntos) La novela española de 1975 hasta la actualidad. Tendencias, autores y obras principales.  

  

B.7. (1 punto) Comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído escrita desde 1900 

hasta 1939.  
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