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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 

 La política, señores —sigue hablando Mairena—, es una actividad importantísima… Yo no os 

aconsejaré nunca el apoliticismo, sino, en último término, el desdeño de la política mala que 

hacen trepadores y cucañistas, sin otro propósito que el de obtener ganancia y colocar 

parientes. Vosotros debéis hacer política, aunque otra cosa os digan los que pretenden hacerla 

sin vosotros, y, naturalmente, contra vosotros. Sólo me atrevo a aconsejaros que la hagáis a 

cara descubierta; en el peor caso con máscara política, sin disfraz de otra cosa; por ejemplo: de 

literatura, de filosofía, de religión. Porque de otro modo contribuiréis a degradar actividades 

tan excelentes, por lo menos, como la política, y a enturbiar la política de tal suerte que ya no 

podamos nunca entendernos.  

 Y a quien os eche en cara vuestros pocos años, bien podéis responderle que la política no ha 

de ser, necesariamente, cosa de viejos. Hay movimientos políticos que tienen su punto de 

arranque en una justificada rebelión de menores contra la inepcia* de los sedicentes** padres 

de la patria. Esta política, vista desde el barullo juvenil, puede parecer demasiado 

revolucionaria, siendo, en el fondo, perfectamente conservadora. Hasta las madres —¿hay 

algo más conservador que una madre?— pudieran aconsejarla con estas palabras: “Toma el 

volante, niño, porque estoy viendo que tu papá nos va a estrellar a todos —de una vez— en la 

cuneta del camino”. (Antonio Machado, Juan de Mairena.)  

*inepcia: ineptitud, falta de aptitud o capacidad.  

**sedicente: dicho de una persona, que se da a sí misma tal o cual nombre, sin convenirle el 

título o condición que se atribuye.  

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 (0,5 

puntos);  
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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 que los jóvenes participen en la 

vida pública.  

(1 punto)  

4.a. Analice sintácticamente:  

Toma el volante, niño, porque tu papá nos va a estrellar en la cuneta del camino. (1 punto)  

4.b. Analice la estructura morfológica de apoliticismo y de enturbiar, e indique a qué categoría 

gramatical o  

clase de palabras pertenece cada una. (1 punto)  

4.c. Explique el significado que tienen en el texto colocar parientes y a cara descubierta. (1 

punto)  

5.a. El teatro español posterior a 1939. (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). 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 

 La introducción del uniforme escolar en los centros públicos no es una medida anodina. Puede 

herir  

sensiblidades, dar lugar a conflictos o abrir un debate más amplio sobre un orden social dado. 

Desde un punto de vista psicológico, atañe a la sempiterna tensión entre la necesidad de ser al 

mismo tiempo semejante y diferente de los demás. Los argumentos a favor del uniforme son 

numerosos y conocidos. Se imagina como un freno al marquismo, a ver los centros escolares 

como una pasarela. Desde una perspectiva psicosocial, se añade que el uniforme acabaría con 

la comparación entre los alumnos, se destronaría el estilo de vestir como signo de diferencias 

sociales, económicas, étnicas, religiosas, nacionales o incluso entre pandillas. Se cree también 

que favorece la disciplina, y la concentración. No faltan tampoco razones de tipo económico o 

de sentido práctico.  

Pero vestir de uniforme tiene tras sí una larga historia. Recordemos, por ejemplo, cómo el 

cuello  
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Mao se impuso a 900 millones de habitantes. El uniforme ha sido un instrumento para 

establecer jerarquías y distancias entre clases o entre castas. En suma, el uniforme trae a la 

memoria lo militar, la penitenciaría, la hospitalización, el internado. Evoca la 

despersonalización, lo homogéneo, la falta de iniciativa y de autonomía o la ausencia de 

sensibilidad estética. Suele oponerse a modernidad, innovación y juventud. (Juan Antonio 

Pérez, “Una reflexión psicosocial”, El País, 17 de junio de 2008.)  

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 (0,5 

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 utilidad de los uniformes en nuestra sociedad. (1 

punto)  

4a. Analice sintácticamente:  

Se añade que el uniforme acabaría con la comparación entre los alumnos. (1 punto)  

4b. Analice la estructura morfológica de destronar y hospitalización, e indique el proceso de 

formación de palabras que ha tenido lugar en cada caso. (1 punto)  

4.c. Defina el concepto de sinonimia e indique un sinónimo de pandilla y otro de atañe según 

el significado que tienen el texto. (1 punto)  

5.a. La Generación del 27. (2 puntos)  

5.b. Sitúe en su contexto histórico y literario la obra del siglo XVIII 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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