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OPCIÓN A  

  

El término “cíborg” hizo su primera aparición en un artículo de Manfred Clynes y Nathan S. Kline publicado 

en 1960 en la revista Astronautics y titulado “Cíborgs y espacio”. La palabra es una contracción de la expresión 

inglesa “cybernetic organism”. La integración del humano con la máquina, que es en última instancia lo que 

constituye un cíborg, es un escenario más pragmático y conciliador que lo que hemos descrito hasta ahora. ¿Por 

qué luchar contra las máquinas u oponerse a su evolución en inteligencia si podemos formar parte de sus filas, y si 

ellas pueden también formar parte de las nuestras? El cíborg es un futuro preferible al de la guerra total contra las 

máquinas, al modo de Terminator. No hay parte del cuerpo humano, incluyendo su cerebro, que no sea en principio 

susceptible de mejora mediante prótesis de diverso tipo, algunas ya existentes y otras aún por inventar. Si todo ser 

humano ve que llega el momento, a lo largo de su vida, en que su cuerpo es solo una fuente de sufrimiento y 

limitaciones, ¿por qué no liberarse de él todo lo posible mediante la integración con la máquina? ¿Serían muchos 

los que renunciarían a ello si la alternativa es la decadencia, el sufrimiento y la muerte?  

Se puede decir, de hecho, que los cíborgs ya existen. No solo porque haya entre nosotros personas que 

porten prótesis médicas “mecánicas”, como pueden ser las prótesis de rodilla, los marcapasos, o unas simples 

lentillas; o porque nuestra vida se haya vuelto casi impensable sin prótesis tecnológicas externas, como los teléfonos 

móviles, los ordenadores portátiles, o las tarjetas de crédito; sino porque disponemos en la actualidad de prótesis 

aún más inteligentes y/o complejas. Prótesis que implican una estrecha interacción entre el organismo y la máquina 

incorporada a nuestro cuerpo (a veces incluso directamente al sistema nervioso). A día de hoy este tipo de prótesis 

permite a personas que han perdido la vista recuperar algo de visión usando implantes retinales; permite también 

oír a los sordos profundos mediante implantes cocleares que estimulan el nervio auditivo; permite controlar algunos 

síntomas de la enfermedad de Parkinson a pacientes con implantes cerebrales que estimulan zonas de su cerebro; 

y permite “oír” los colores (las diferentes longitudes de ondas electromagnéticas) a una persona que es ciega para 

el color. (Antonio Diéguez, Transhumanismo, 2017)  

   

CUESTIONES  

1. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas siguientes: 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-El tema del texto propuesto es el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo pleno de los seres humanos y 

de las prótesis como solución a algunos problemas médicos. 

b-Observamos que el autor hace referencias a la primera persona del plural, involucrando al lector (entre 

nosotros, pensamos), lo cual junto con el sentido connotativo (“entre sus filas”, la sinestesia “oir los colores”), 

ejemplos de la cultura popular “Terminator”, etc, remarca el carácter subjetivo del texto, es decir, con la función 

apelativa, con la que nos pretende convencer, y que al mismo tiempo combina con la función referencial en la que 

nos quiere informar y da datos concretos como en el primer párrafo. 

C-por todo lo mencionado anteriormente podemos concluir que es un texto argumentativo, concretamente 

humanístico-ensayístico. 

 

 

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

El autor argumenta acerca de cómo la tecnología ha quedado al servicio del ser humano ya no solo para 

hacerle la vida más fácil con gadgets o accesorios, sino para devolverle sentidos, órganos y facultades. La 

combinación tecnología-hombre es ya una realidad que mejora, innova y avanza a pasos agigantados, de 

tal forma que ese futuro de las películas en la que los hombres y las máquinas se combinaban en un solo 

ser ya no es el futuro, sino el presente. 

  

3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra del uso de las prótesis con fines estéticos.  

(1,5 puntos)  

 Personalmente, estoy a favor del uso de prótesis con fines estéticos. El término estética es un poco difuso, a veces 

algo que para otro es meramente estético, para la persona que decide hacerlo es algo que tiene que ver con la 

salud, en muchas ocasiones la salud mental. Hoy en día estamos acostumbrados a las prótesis mamarias, mucha 
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gente decide ponérselas por un complejo, cosa que, para otros, puede no tener nada que ver con la salud. En 

cambio, somos más comprensivos con alguien que tras someterse a una mastectomía decide ponerse prótesis, 

¿no es también una decisión estética? ¿o es algo que se decide teniendo en cuenta la salud mental? 

Desde mi punto de vista, cuando por algún atributo destacamos, ya sea por defecto, como en el caso de tener 

poco pecho, o por exceso, como en el caso de tener nariz o pecho grande, nos sentimos diferentes, juzgados y 

criticados por ello y con frecuencia nos acomplejamos. Como ustedes ya sabrán, esos complejos pueden derivar en 

problemas de aislamiento social o de depresión, por eso es muy relativo hablar de lo meramente estético. 

Por otra parte, entiendo que no debemos someternos a un montón de operaciones para ser perfectos porque 

nunca lo seremos, pero sí apruebo que ante un complejo grave la persona tome una decisión por estética. 

Por último creo que quizás deberíamos preguntarnos acerca de juzgar a las personas, mucha gente que decide 

someterse a este tipo de intervención, como ya he mencionado, está acomplejada, ¿no es la sociedad y los 

cánones los que han llevado a la esa persona a sufrir por un complejo? Pues no contentos con haber juzgado su 

aspecto, aquí estamos, juzgando si hace bien o no al intentar superarlo. 

4.a. Analice sintácticamente: Este tipo de prótesis permite a personas que han perdido la vista recuperar 

visión. (1,5 puntos)  

 Este tipo de prótesis permite a personas que han perdido la vista recuperar visión 

    Sujeto                       NV           CI          nx         NV            CD        NV           CD 

                                                                         Sub adjetiva/CN             Sub sust-CD 

 

 

 

4.b. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece marcapasos, analice su estructura 

morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. (1 punto)   

MARCAPASOS: SUSTANTIVO, PALABRA FORMADA POR COMPOSICIÓN, EN ESTE CASO DE DOS 

LEXEMAS MARCA+PASOS 

  

5.a. El teatro de 1939 a finales del siglo XX. Tendencias, autores y obras principales.  (2 puntos)  

Durante la posguerra española, el panorama teatral es bastante pobre, debido a una serie de limitaciones: 
ausencia de autores importantes por su desaparición (Lorca, Valle- Inclán o Miguel Hernández ) o por su exilio 
(Alberti, Pedro Salinas, Alejandro Casona ”Los cipreses mueren de pie” o Max Aub, desconocidos para el público 
español hasta muchos años después.), la rígida censura, la dependencia de intereses comerciales, el gusto de un 
público burgués y el aislamiento cultural, los cuales propiciarán una tendencia continuista con relación al drama 
de principios de siglo, donde prosperan los autores de “diversión”, intrascendente o conformista, lo cual hará de 
la escena española un terreno poco propicio para las inquietudes renovadoras, comparado con el bullir de 
experiencias del teatro extranjero, que resurgirán tímidamente a finales de esta década. 
En esta línea, se pueden distinguir las siguientes manifestaciones: 
 Teatro convencional: es la primera corriente de posguerra,"teatro de tradición", en la línea de la comedia 
burguesa de Benavente, un teatro comercial, que se dirige a un público concreto de clase media, centrándose en 
pequeños conflictos cotidianos y personales, olvidando la problemática social o existencial por completo. 
Cumplía dos funciones básicas: entretener al público, que buscaba el esparcimiento, y transmitir ideología; a 
veces con una leve crítica de costumbres y una defensa de los valores tradicionales: el amor, la familia, el 
matrimonio, el hogar... 
-Destaca sobre todo la comedia burguesa, donde predominan las comedias de salón, que presenta un mundo 
feliz y confortable, con un planteamiento frívolo y superficial de conflictos en torno al amor, los celos o el 
adulterio, bien construidas, con diálogos sólidos y un tono ingenioso, lo que supone el triunfo de un humor 
inocente y una escenografía convencional que sirva tan sólo como marco para la representación del texto. Es un 
teatro de evasión en que la burguesía se ve reconocida y afirmada en sus valores.. 
-Existen también los dramas de tesis o ideológicos, con una defensa de los valores espirituales tradicionales y 
cristianos, acordes con el Régimen y una preocupación de la obra “bien hecha”, mediante un diálogo cuidado y 
elegante. Es un teatro de propaganda destinado a fundamentar 
ideológicamente el régimen vencedor, en la línea histórico-mítica del teatro modernista de E. Marquina. 
Autores que triunfan en ambas corrientes son: Juan Ignacio Luca de Tena, José María Pemán: “La viudita naviera” 
o Joaquín Calvo Sotelo: ”Una muchachita de Valladolid” 
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b.- Teatro humorístico: Mayor interés tiene el teatro de humor, donde se encuentran algunas obras renovadoras, 
aunque no revolucionarias. Es una "comedia de evasión", un tipo de teatro que trata de evitar el enfrentamiento 
con la realidad social de su tiempo, refugiándose en la ilusión para compensar las limitaciones y amarguras de la 
vida. Utiliza el humor como fórmula superadora de los conflictos. 
No es la comedia que busca la risa fácil, sino la que desarrolla un humor cercano al "teatro del absurdo" de E. 
Ionesco y cuyos representantes más característicos ya empezaron a escribir antes de la guerra, en la línea 
de las vanguardias (de hecho, se ha querido reivindicar a sus representantes como miembros de una facción 
humorística de la generación del 27). Se alejan del realismo decimonónico por el predominio de lo inverosímil y 
la fantasía, lo insólito y lo absurdo que se escapa de la realidad hasta el delirio. Es el caso de 
E. Jardiel Poncela: “Eloísa está debajo de un almendro”, “Los ladrones somos gente honrada. Jardiel se oponía al 
viejo humorismo, costumbrista y sentimental. A él le atraía lo inverosímil, de acuerdo con el vanguardismo y la 
influencia de Gómez de la Serna. Fue un autor imaginativo, complejo y desigual. y de Miguel Mihura ”Tres 
sombreros de copa, Maribel y la extrana familia, Ninette y un senor de Murcia, quien renovó de un modo radical 
este teatro, introduciendo un tipo de humor intelectual, próximo a las comedias del absurdo, que juega 
continuamente con el lenguaje y presenta situaciones inverosímiles, no exento de crítica social La complejidad 
de la puesta en escena, la riqueza de incidentes, la multiplicación de tramas 
paralelas, el uso del tema amoroso para plantear situaciones insólitas... son características de este teatro. 
Sin embargo, ese humor inverosímil marcó sus problemáticas relaciones con el público, que acabó determinando 
la evolución de estos autores hacia cotas menos atrevidas. En el caso de Mihura, recordemos que Tres 
sombreros... (1932) tardó veinte años en estrenarse y que su éxito posterior se basa en comedias no tan 
atrevidas. 
TEATRO REALISTA Y SOCIAL. (AÑOS 50-60) 
Frente al teatro burgués y acomodaticio, las renovaciones teatrales continuaron con la aparición en los primeros 
años cincuenta de dos autores realistas de singular relieve: Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre, quienes 
aportaron nuevos planteamientos existenciales, al mostrar los graves conflictos humanos con personajes 
frustrados y con un estilo serio, encarado con la realidad .Tratarán de descubrir la verdadera realidad que se 
esconde tras las apariencias de normalidad que el teatro de evasión pretende ofrecer como verdad única. Ese 
drama comprometido con los problemas sociales y existenciales se enfrenta, aunque con posturas distintas, a la 
censura de la época para ofrecernos una denuncia de la degradada situación española (la burocracia 
deshumanizada y la esclavitud del trabajador, las angustias de unos jóvenes opositores, la situación de unos 
obreros que se ven forzados a emigrar…). La actitud del autor será de testimonio o de protesta. 
-A. Buero Vallejo. A partir de 1949, con el estreno de Historia de una escalera, se convierte en el referente 
obligado para quienes buscan en el teatro, como en el arte, algo más que un mero pasatiempo. En esta obra 
transcurre la vida de unos personajes impotentes para superar su situación de indigencia, antihéroes 
oprimidos por la vida y la sociedad. El problema central es la frustración de unos seres condenados a desarrollarse 
en ese espacio, y ninguna de las dos vías representadas por los personajes, la individual (Fernando) y la colectiva 
(Urbano), ofrece una respuesta válida. La verdadera protagonista de la obra es la estática escalera, testigo del 
paso del tiempo que se presenta como limitación existencial. Es un teatro grave, preocupado e inconformista. 
-Alfonso Sastre. Impulsor del realismo social en el teatro, tanto en escritos teóricos, como en sus obras, (aunque 
éstas sufrieron continuos problemas de censura) donde plantea problemas éticos, sin presentar soluciones: la 
culpabilidad, la responsabilidad individual, la lucha contra la injusticia y sus implicaciones personales, la reacción 
colectiva y sus peligros... Evoluciona constantemente, radicalizando sus posturas políticas hacia un teatro 
didáctico-social que, como él mismo acabará reconociendo, fracasa en su intento de desestabilizar el régimen 
franquista al ser completamente prohibido. En su obra Escuadra hacia la muerte de 1953, que fue retirada y 
prohibida tras su tercera representación, trata sobre la decisión de unos 
soldados de matar al sargento que los tiraniza. 
- La generación realista. Entre 1954 y hasta finales de los sesenta, un grupo de autores intenta presentar la 
realidad social de su época desde posturas críticas y seguirá los pasos de Buero y Sastre en la misma línea de  

disconformidad con el sistema vigente, con un teatro inconformista, comprometido y crítico, que aborda los 
graves problemas de la sociedad española: injusticia, alineación, explotación, hipocresía, violencia, etc. Con una 
técnica realista, un lenguaje violento y directo y en un tono amargo y desesperanzado presenta personajes 
caracterizados como humildes, frecuentemente víctimas de la guerra o el sistema político, destruidos por la 
sociedad con el fin de llegar a la concienciación del público. En este teatro predominan los rasgos costumbristas, 
por lo que la escenografía suele limitarse a espacios populares. Estos autores rechazan el experimentalismo y las 
influencias extranjeras porque 
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consideran que el mensaje de la obra puede quedar desvirtuado o relegado por los elementos escénicos. En 
definitiva, buscan la accesibilidad de la obra para transmitir mejor su mensaje de denuncia. Autores de esta 
generación son C. Muñiz, preocupado sobre todo por las clases medias (oficinistas, 
funcionarios...) y sus problemas kafkianos o absurdos a causa de la opresión y la intransigencia; L. Olmo, (”La 
camisa”) quien plantea los crueles dramas de la emigración y la prostitución causadas por la pobreza; J. Martín 
Recuerda, que asume la tradición de Valle Inclán y García Lorca para analizar el carácter hispano. 
Entre tanto, prosigue el teatro convencional llenando los locales. A. Paso es un buen ejemplo de la identificación 
del público mayoritario con un dramaturgo durante los años cincuenta y sesenta: difunde los tópicos y normas 
de comportamiento de la mediocre burguesía que, en principio, pretende criticar. Pero el mismo autor habla de 
la necesidad de un "pacto" con el público: hay que aceptar ciertas condiciones, ponerse una serie de límites, para 
poder ofrecer pequeñas dosis de crítica, por lo que ésta queda atenuada o 
dulcificada por el humor y la comprensión. 
TEATRO EXPERIMENTAL ( NO REALISTA): AÑOS 70. La renovación teatral. 
Pero es en los primeros años setenta cuando se cuestiona radicalmente no ya la situación del país, sino también 
la estética vigente, el realismo, como ocurre también en la novela (experimental) y la poesía (novísimos). Perdura 
la postura crítica de muchos autores, pero se plantea la necesidad de una innovación en la forma de presentarla. 
Frente al realismo descarnado, autores y compañías utilizarán la alegoría para sus denuncias. Aunque se sigan 
tratando temas sociales, el estilo dramático supera el realismo (ya que asimila las corrientes nuevas y 
experimentales del teatro europeo) y pretende una completa renovación teatral por 
medio de la búsqueda de un nuevo lenguaje dramático, basado en los siguientes rasgos: concepción del teatro 
como espectáculo y experimento colectivo,( en la que puede incluirse al público de manera activa, alterando la 
base textual de la obra);pérdida de la importancia del texto (el texto literario deja de considerarse la base de la 
creación dramática ); gran importancia de las técnicas audiovisualeslos ( los elementos escénicos tienen igual 

o mayor importancia ), desarrollo de la acción no lineal, personaje-signo, acción y lenguaje simbólicos, 
preferencia por la farsa grotesca y satírica. Estamos ante un teatro abierto. Estas innovaciones recogen 
elementos procedentes del extranjero, incluidas las grandes figuras del teatro de vanguardia: Artaud, Brecht, 
Beckett, Jarry, etc... 
En estos años empiezan a escribir autores que suponen una alternativa de calidad al realismo. Se trata de:  
Francisco Nieva: el tema básico es la represión de la sociedad, que degrada al ser humano al impedir el desarrollo 
de sus necesidades profundas. Ante ello se erige la transgresión, a menudo debida a la necesidad de una 
liberación sexual. En Pelo de tormenta un dragón vive en un pozo de Madrid y exige comerse cada día a una 
doncella; una de ella se refugia en un convento, pero hasta las monjas acabarán seducidas por el 
supuesto monstruo, que en realidad es un invento para someter al pueblo. Su obra claramente vanguardista  se 
puede dividir en varias categorías: el teatro de "farsa y calamidad", el teatro "furioso" y la "reópera", donde la 
carga crítica aparece de manera irracionalista, onírica o simbólica (Malditas sean Coronada y sus hijas); se liberan 
los instintos y las pasiones, aparecen elementos de géneros diversos, se deja amplia libertad al director, etc 
F. Arrabal. “El cementerio de automóviles” Este último, relacionado con los movimientos de vanguardia 

surrealistas presenta ya aspectos de renovación total (lo que él define como “teatro pánico”) que, unida a la  

fuerte carga crítica e iconoclasta dirigida contra los fundamentos o los símbolos de la burguesía, provoca la 

marginación del autor de nuestros teatros. Sus obras presentan la incomunicación humana, la soledad y el exilio, 
la absurdidad de la guerra, el derrumbe de las estructuras cohesionadoras de la sociedad... 
ÚLTIMOS DRAMATURGOS: DESDE 1975 A LA ACTUALIDAD. 
Eliminada la censura parecían abrirse para el teatro caminos prometedores, esperanza que era además apoyada 
por instancias oficiales con la progresiva creación de diversas instituciones (Centro Dramático Nacional, Centro 
de Experiencias Escénicas y Compañía Nacional de Teatro Clásico), publicaciones teatrales, y una política de 
subvenciones a espectáculos y grupos “independientes”. Sin embargo, pronto se revelaron dificultades, pues la 
eliminación de la censura no supuso automáticamente una completa libertad de expresión. 
Por otro lado, también a partir de los años 70, desarrollaron su labor autores como Antonio Gala o Ana Diosdado, 
que muestran predilección por la obra de tesis: presentan un tema social problemático en el que los personajes 
representan puntos de vista en conflicto dentro de un contexto social realista y suelen cerrar sus textos con un 
mensaje moral fácilmente asimilable. 
Es también muy importante la formación de compañías independientes, que desde los años 60, perviven algunos 
y han aparecido otros y, si bien surgen como grupos de teatro con problemas para llegar al público, permiten 
una mayor independencia respecto a los circuitos comerciales y las presiones socio-económicas al vivir al margen 
de las cadenas establecidas en el mundo del espectáculo y suponen una síntesis entre lo popular y lo 
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experimental, que acabarán convirtiéndose en grupos estables de teatro: Els Joglars, Los Goliardos, Dagoll 
Dagon, El Tricicle, el Lliure, , Els Comediants, la Fura dels Baus, la Cubana. 
Desde 1976 fueron accediendo a las carteleras obras de autores del exilio (Alberti, Arrabal, Max Aub) y otras 
prohibidas años atrás. También llegaron a los escenarios obras de Valle y Lorca, así como de autoresm extranjeros 
(Bertold Brecht, Jean-Paul Sartre...) 
Surge, por último, un teatro que aborda realidades muy actuales (situación de los jóvenes, droga,delincuencia, 
etc.) y traza vivos retratos sociales con un nuevo costumbrismo, con un matiz irónicorevitalizando antiguos 
géneros populares, como la comedia neorrealista, bien construida, de J.L. Alonso de Santos:”Bajarse al moro”o 
“La estanquera de Vallecas, o como la farsa o el sainete, con el tema de la guerra civil: Fernando Fernán 
Gómez:”Las bicicletas son para el verano” o José Sanchís Sinisterra:” 
¡Ay Carmela¡, que narra la historia de una pareja de artistas republicanos que se introducen en la zona nacional. 
En estos últimos años la crisis del teatro se ha hecho más evidente, tal vez debido a la fuerte competencia 
(televisión, cine, espectáculos deportivos) o a la forma de vida actual. Entre los dramaturgos que se han dado a 
conocer en las dos últimas décadas predominan la línea realista, con un toque de denuncia social e intención 
moralizante (Ernesto Caballero, Paloma Pedrero, Juan Mayorga, Ignacio García May...). 

 

5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra española del siglo XX anterior a 1939 que haya 

leído en relación con su contexto histórico y literario. (1 punto)  

 

Esta obra fue escrita en 1936, pero no fue estrenada hasta muchos años más tarde. Estamos ante un momento 

muy crítico en España, en febrero de 1936 gana el Frente Popular en la II República, y es en julio de este mismo 

año cuando se inicia la Guerra civil. A nivel literario nos encontramos con un apogeo dela Generación del 27, un 

grupo de jóvenes poetas que empiezan a publicar sus obras en la década de los años 20 empujados por el deseo 

enlazar la tradición literaria española con las nuevas corrientes. Toda la acción de la obra se desarrolla en un 

espacio cerrado, un mundo que pone barreras a las fuerzas de la vida, una cárcel, vigilada por las miradas de las 

vecinas. La estructura del drama se ajusta a un criterio circular y cerrado: la obra empieza y termina con la muerte 

y con una referencia a las campanas que doblan por los difuntos. (Bernarda pide “!Silencio!”, haciendo alusión a 

las muertes que se suceden).En la obra se desarrolla el conflicto entre dos fuerzas mayores: el principio de 

autoridad ciega, con su secuela de orden y poder, y el principio de la libertad instintiva en su lucha imposible y 

permanente por imponerse. Una trágica visión de la sociedad y de la realidad española de 1936. Autoridad frente 

a la libertad: “Tirana de todos los que la rodean” (dice la criada sobre la madre). El lenguaje de esta obra de Lorca 

se muestra predominantemente coloquial, tal y como podemos apreciar en la utilización de diversas frases 

hechas de la sabiduría popular (sobre todo la criada). También es lógico que se utilice este nivel lingüístico porque, 

al fin y al cabo, en la obra se representan escenas de la vida cotidiana de la gente dela época. Este tipo de 

lenguaje, al fulminarse con multitud de frases cortas y concisas, además de sus continuas metáforas y 

comparaciones, aporta al conflicto la estrategia necesaria para poder expresar lo que en esa época estaba casi 

censurado. Es claro el conflicto entre madre e hijas que viven en un mundo cerrado. “Esto tiene no ataros más 

cortas” “Tú no tienes derecho más que a obedecer” (les dice la madre a sus hijas) Maestría del poeta también es la 

naturalidad y fluidez con que se producen la entrada y salida de los personajes unido a la simbología empleada 

(agua, blanco-negro, el color verde, el bastón…). 

   

OPCIÓN B  

    

 El día que cobró conciencia de lo que había hecho, Justin Rosenstein decidió dejarlo todo. ¿Su pecado? Haber 

creado uno de los inventos más revolucionarios del siglo XXI; el botón del Me gusta de Facebook. Algo en apariencia 

inocuo, pero que activa al máximo un mecanismo psicológico que de la manera más sencilla produce satisfacción 

sin compromiso, lo que a su vez desencadena toda una dinámica de dependencia y manipulación hasta hace poco 

impensable.  

Rosenstein es solo uno más de los frikis reconvertidos en abstemios tecnológicos. Que sea otra prueba del 

esnobismo de Silicon Valley o arrepentimiento genuino poco importa. Hay un movimiento cada vez mayor que 

alerta de los peligros de la adicción a la tecnología y su capacidad para penetrar en todos los resquicios de nuestras 

vidas.  
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En lo personal, junto a sus múltiples ventajas, la conexión permanente y las redes sociales han logrado que 

la atención se mute en distracción —con alteraciones incluso en la forma en que aprendemos y retenemos 

información— y está generando una dependencia que puede degenerar en enfermiza, literalmente. Según un 

reciente estudio, los españoles consultamos el móvil unas 150 veces al día; cada menos de diez minutos.  

En lo público, han creado un espacio que, además de ampliar y democratizar la conversación, permite sacar 

a relucir lo peor del ser humano, con comportamientos inconcebibles en la vida “real”. Un espacio de verdades 

difusas donde la interferencia y la manipulación campan a sus anchas con sus consecuencias políticas.  

En realidad, según el historiador británico Niall Ferguson en su último libro La plaza y la torre, el poder de 

las redes ha existido siempre, aunque no le hayamos prestado suficiente atención. Ahora cambia la rapidez y el 

alcance de su influencia. En una reciente visita a Madrid le preguntaron a Ferguson qué podemos hacer, como 

individuos, para preservar la libertad, y su respuesta fue: “Yo lo estoy dejando”. Él también. En boca de un 

intelectual público que ha alcanzado gran notoriedad en parte por las redes, sonaba como cuando los curas 

recomiendan la abstinencia para evitar los embarazos.  

Pero sí es necesario aprender a gestionar esta nueva realidad. Algunos límites están llegando por las 

políticas públicas, como la decisión de Francia de prohibir los móviles en las escuelas, o como las leyes que 

reconocen el derecho de los empleados a desconectarse fuera de su horario laboral, además de los esfuerzos por 

combatir las noticias falsas y la injerencia. (Cristina Manzano,  

“Abstinencia” en EL PAÍS, 5/10/18)  

CUESTIONES  

  

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

 El tema del texto propuesto es la existencia de los ciborgs, o sea, la combinación hombre máquina y las 

aplicaciones actuales de la robótica y de la protésica para la salud. 

Podemos observar que el autor emplea el plural nosotros para involucrar al lector (podemos, nosotros), lo cual 

junto con el uso de preguntas retóricas (¿Por qué…la máquina?) y el uso de figuras retóricas como la sinestesia (oir 

los colores) remarcan el sentido subjetivo del texto, observamos que la función que predomina es la apelativa, ya 

que el autor recurre a la argumentación (haya entre nosotros, oir los colores) aunque también la función 

referencial porque nos da datos concretos y contrastados, especialmente en el primer párrafo. 

Por las características anteriormente mencionadas, podemos concluir que se trata de un texto de carácter 

argumentativo, concretamente un texto humanístico-ensayístico. 

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

 En la actualidad se ha llevado a cabo la combinación de elementos biónicos con los humanos para mejorar la vida 

de muchas personas, por ello el autor argumenta que ya ha comenzado la era de los seres mejorados mediante 

tecnología, robótica y prótesis. Y no solo en las prótesis sino también en los accesorios tecnológicos que se usan 

hoy en día y que tan bien funcionan como complemento. 

3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra del uso de dispositivos móviles en los centros de 

enseñanza. (1,5 puntos)  

 Me resulta difícil posicionarme a favor de llevar un dispositivo móvil a los centros de enseñanza y por otra parte 

veo que es una revolución que acaba de empezar y que va a ser francamente difícil de parar, los que alguna vez no 

hemos tenido móvil sabemos lo que es vivir sin ello y se nos hace impensable que los niños de hoy lo lleven a 

clase, pero ¿no estaremos nosotros equivocados? Aun cuando es posible que lo estemos y que todo nuestro 

sistema educativo esté tan obsoleto como el primer iphone que salió al mercado, estoy en contra. 

Google no nos deja pensar, no nos deja inventar, no nos deja imaginar, tú googleas algo y Google te da infinitas 

respuestas, Google es dios. Por una parte mal, google les hace los deberes, les chiva las respuestas y además, 

ellos, los niños, que han nacido con el móvil en la mano, lo manejan a las mil maravillas. Por otra parte peor aún, 

ya no hay nada a lo que jugar, nada que decirse, ni nadie a quien mirar a los ojos. Todo el día pegados a la 

pantalla, pero ellos y nosotros, ¡menudo ejemplo! 

Será mejor que a las escuelas vayamos con la mente abierta y los ojos abiertos al aprendizaje, dispuestos a 

imaginar y a dedicarnos un poco de tiempo a crecer como personas y el móvil lo dejemos para después. 
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4.a. Analice sintácticamente: La conexión permanente y las redes sociales han logrado que la atención se convierta en 

distracción. (1,5 puntos)  

 La conexión permanente y las redes sociales han logrado que la atención se convierta en distracción 
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4.b Defina el concepto de sinonimia y ejemplifíquelo con la palabra notoriedad, que aparece en el texto en la 

expresión un intelectual público que ha alcanzado gran notoriedad por las redes. (1 punto)  

 SINONIMIA: relación entre palabras distintas con un mismo significado. El sinónimo puede ser total (en 

cualquier contexto significan lo mismo) o parcial (solo en algunos casos son sinónimas) 

Notoriedad-fama/importancia 

5.a. La poesía de la generación del 27. (2 puntos)  

Los poetas de la Generación del 27 estaban comprometidos con su tiempo, con el 
arte. Durante la Guerra Civil escribieron poesía social y política. Pero después de la guerra, muchos abandonaron 
su actitud de poetas directamente combativos, como Luis Cernuda; otros, como Alberti desde el exilio, alternaron 
la poesía política con la personal; y algunos que no habían abordado el compromiso social y político lo hicieron 
entonces, ya sea desde dentro, como Dámaso Alonso, ya desde el exilio, como Jorge Guillén. 
No existe un único estilo; eso sí, en todos se ve el deseo de renovar el lenguaje poético y a veces coinciden en su 
trayectoria, aunque cada uno mantiene un estilo muy personal. Para todos, la poesía es algo muy serio, que hay 
que trabajar bien, buscando siempre la perfección formal y conceptual. Por eso, Góngora es el modelo común. 
Intentan encontrar la belleza a través de la imagen. Se preocupan fundamentalmente de la expresión lingüística y 
buscan un lenguaje cargado de lirismo. Pretenden eliminar del poema lo que no es belleza y, así, alcanzar la 
poesía pura. Quieren representar la realidad sin describirla; eliminando todo aquello que no es 
poesía. La metáfora se convierte en el recurso literario más importante. Se trata de una figura muy adecuada para 
expresar los contenidos surrealistas. Por último, en sus poemas, cuidan y renuevan la forma a través de la 
utilización de léxico culto, palabras coloquiales, términos alejados hasta entonces de la poesía, etc. Utilizan 
estrofas tradicionales (romance, copla...) y clásicas (soneto, terceto...), pero también utilizan recursos de las 
vanguardias: métrica y rima irregulares (verso libre, versos blancos y versículos) y buscan el ritmo en la repetición 
de palabras, esquemas sintácticos o paralelismo de ideas. En cualquier caso, la libertad métrica es uno de los 
rasgos característicos de este grupo. 
La poesía de la Generación del 27 es fundamentalmente EQUILIBRIO, va a fundir técnica e 
intuición, hermetismo y claridad. La temática: la ciudad, la naturaleza, el amor, el universo, el 
destino y la muerte. 
En cuanto a la métrica, los poetas del 27 no utilizaron tantos metros y formas como los románticos o los 
modernistas. El soneto, como forma culta, y el romance y el villancico, como formas populares, fueron los más 
empleados. Pero la gran innovación del grupo fue el verso libre. A través de él, descubrieron al lector las 
posibilidades y la riqueza expresiva de un mundo métrico nuevo que, al no estar sujeto a medida, respondía bien a 
las características del mundo moderno. 
 Pedro Salinas. El máximo representante de la "poesía pura" con temática principalmente amorosa. 

Su teoría poética parte del pensamiento platónico: conocemos las cosas por el accidente de su 

existencia, que oculta su esencia, su auténtica realidad. Y su aspiración como poeta es descubrir, a 

través de tales accidentes, lo que no cambia. Su obra más importante es La voz a ti debida. 

Jorge Guillén. Sus dos obras más importantes son: Cántico, un canto entusiasta al mundo creado, a 

toda realidad que engloba las cosas diversas, sencillas y cotidianas; Clamor, donde introduce el mal, 

el desorden, el mundo de los hombres con sus limitaciones (injusticia, hambre, guerra, muerte)- 

Gerardo Diego. Es un adelantado en el cultivo del arte de vanguardia. Su obra vanguardista se 

inscribe en el creacionismo con libros como Imagen y Manual de espumas. 

Vicente Aleixandre. Su poesía expresa su visión del mundo, apoyada en tres ejes: amor, naturaleza y 

muerte. Su obra más conocida es La destrucción o el amor, donde el protagonista es el mundo, el 

cosmos, la creación como fuerza amorosa en la que el ser humano es un elemento más entre las 
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fuerzas de la naturaleza que ha de fusionarse. Recibió el Premio Nobel en 1977. 

Dámaso Alonso. Hijos de la ira es su obra más importante. En ella aparecen imágenes grotescas, un 

lenguaje cotidiano prosaico y un tono muy expresivo gracias al empleo del verso libre. Es la poesía 

del dolor existencial y del desarraigo. 

Federico García Lorca. Su principal característica es la síntesis de lo popular y lo culto. De la poesía 

tradicional y de la canción popular andaluza tomó temas, expresiones y formas que, reelaboradas y 

transformadas por su propio estilo y la nueva estética, se convirtieron en una poesía inconfundible. El 

tema dominante de su obra es el destino trágico, englobando en él el amor como frustración, la 

soledad y la muerte. Romancero gitano y Poeta en Nueva York son dos de sus obras más conocidas. 

Rafael Alberti. Su poesía presenta un universo vitalista que se articula sobre el tema del paraíso 

soñado, representado por el mar (o la infancia), el amor y el destierro. Su obra más representativa es 

Marinero en tierra. 

Luis Cernuda. Fue un hombre solitario, de carácter difícil e hipersensible, en quien la conciencia de 

ser un marginado por su homosexualidad explica su aislamiento y su rebeldía. El deseo de realización 

personal y los sueños más hermosos chocan con una realidad hostil. De esta tensión proceden los 

temas de su poesía: la añoranza de un mundo habitable, la infancia como presente eterno, la soledad, 

la frustración, el ansia de belleza, la muerte y, sobre todo, el amor como experiencia suprema y 

dolorosa. Donde habite el olvido o La realidad y el deseo son dos de sus obras más importantes 

5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra española publicada entre 1940 y 1974 que haya 

leído en relación con su contexto histórico y literario. (1 punto)  

   

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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