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SELECTIVIDAD  JUNIO 2014 LENGUA OPCIÓN A RESUELTO 

1. COMENTARIO DE TEXTO: 

 

El autor emplea como excusa una competición entre dos maestros de la música para 

hablarnos del concepto de competitividad y cómo ha cambiado a través del tiempo. 

 

Encontramos un predominio del estilo nominal con adjetivación y complementos del 

nombre “romano”,  “del cardenal”, “singular”, “musical”. Los verbos están en pretérito 

perfecto “tuvo”, pretérito imperfecto “eran”, “contaban” y en presente “conmueve”. 

Cabe destacar la sustantivación de adjetivos para crear un paralelismo “el sajón era 

cosmopolita, el latino…” 

El autor emplea la primera persona del singular “me conmueve”, “creo”, esto le da un 

claro aire subjetivo al texto ya que en este caso se emplea una opinión clara y nada 

velada, por otra parte lo combina con el uso de la primera persona del plural 

“nosotros”, esto hace que el lector quede claramente implicado y de alguna manera le 

hace partícipe de esta opinión.  

 

La estructura argumentativa se divide en dos párrafos, que a su vez, se dividen en 3 

partes; la primera parte, en la que el autor narra la anécdota entre dos famosos 

músicos; y el segundo párrafo, dividido en dos partes; en la primera parte el autor 

argumenta utilizando elementos clásicos de coherencia y cohesión “primero”, “y en 

segundo lugar”, siendo las dos últimas líneas una conclusión a la totalidad del texto. 

 

El lenguaje empleado es culto aunque accesible, aunque emplea algunas palabras que 

se alejan del estilo coloquial como “cotejo”, “incruentas” el texto es apto para un 

amplio abanico de público. 

 

Dadas las características observadas anteriormente, podemos concluir que se trata de 

un texto humanístico, concretamente de un ensayo. 

 

 

2. RESUMEN 

 

Tras una antigua anécdota de una disputa entre músicos, se plantea que hoy en día la 

competitividad no es algo que nos engrandezca o convierta en mejores personas, sino 

que se trata de destruir al adversario y como desaparece la belleza de la admiración y 

el respeto al rival. 

 

 

3. Texto argumentativo 
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Hay tantas respuestas válidas como opiniones, lo importante es utilizar una estructura 

argumentativa, coherente y cohesionada, usar nuestras propias palabras, no temer al 

“yo” ya que se trata de una opinión personal y sobretodo de no caer en tópicos. 

4. Análisis sintáctico 

 

(yo/s.o.) 

Desconfío hondamente de la aparente superioridad de los perpetuos desdeñosos  

 N               adv                       s. prep                                         s.prep-C.N. 

                             CCM                                    C. RÉGIMEN_______________________ 

                                                        Proposición principal 

 

que siempre barren la fama hacia casa 
nexo      CCT               N        S.N.-C.D.      S.Prep-CCL 

  Prop. Subordinada Adejetiva- C.N. 

 

 

 

4b.  Analice la palabra “engrandece” 

Es la 3ª persona del singular del verbo engrandecer que surge del adjetivo gran o 

grande por derivación, en este caso se trata de una palabra parasintética ya que posee 

tanto prefijo como sufijo y la combinación prefijo-lexema (engrand) ni la combinación 

lexema-sufijo (grandece) existen en el léxico castellano.  

LENGUA JUNIO 2014 OPCIÓN B 

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);  

EN EL TEXTO SE NOS PLANTEA CUÁLES SON LOS PROBLEMAS DE SER TÍMIDO EN LA SOCIEDAD 

ACTUAL 

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

Encontramos  predominio del estilo nominal, ya que hay una gran abundancia de  

sustantivos abstractos  “timidez”, adaptación, soledad”; con adjetivación y complementos del 

nombre: “contactos sociales”, “inhibición inicial”; “soez, ruidoso, agresivo y  

desvergonzado”. El extenso número de adjetivos apunta a la presencia de  

descripción en el texto, como lo confirman la abundancia de verbos copulativos y  

de subordinadas adjetivas, como trataremos en el plano sintáctico. Además de la  

presencia de copulativos tenemos que apuntar la presencia de perífrasis, tanto  

modales como aspectuales que proporcionan matices de obligación, duración y  

reiteración: “hay que ser cuidadoso, estamos hablando, suele adaptarse”; el tiempo  

predominante es el presente de indicativo, tanto en uso propio “son los que con  

mayor presencia acuden…” como en desplazado gnómico “como lo es la fobia  

social”; por otro lado, son numerosas las formas no personales del verbo,  

infinitivos, que dan lugar a subordinadas sustantivas: “evitar,  
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rehuir, permanecer, sentir…”, aunque también encontramos varios participios,  

principalmente con función adjetival. En las formas personales prevalece la  

tercera persona aunque el autor hace algunas incursiones en la primera del plural.  

 

La función del lenguaje predominante es la enunciativa y referencial, empleada por el autor 

para transmitirnos sus opiniones y conocimientos. Aparecen algunas impersonales  

reflejas denotando distanciamiento y pretendiendo lograr cierta objetividad “se  

define por una marcada tendencia…”. Encontramos únicamente una modalidad  

diferente en “¿qué es lo que teme una persona tímida?”, cuando el autor trata de  

llamar nuestra atención e invitarnos a reflexionar. En cuanto a los conectores, escasos, 

predominan los de causalidad “porque contraviene gravemente…”, lo que nos da idea de que 

el autor trata de reforzar su explicación mediante elementos argumentativos. 

el léxico es predominantemente denotativo, contribuyendo a la intención del autor de sentar 

tesis. 

 

La coherencia y cohesión se manifiestan, además de en el uso de conectores, en  

que el mismo tema básico articula el fragmento y la exposición y argumentación  

se hacen de forma lógica siguiendo una estructura externa de tres párrafos:  introducción, 

cuerpo expositivo-argumentativo  y finaliza recuperando la tesis en forma de breve conclusión. 

 

 c) indique qué tipo de texto es. (0,25 puntos)  

SE TRATA DE UN TEXTO HUMANÍSTICO YA QUE EL AUTOR EXPRESA SU OPINIÓN Y TRATA DE 

CONVENCERNOS DE ELLA. 

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

La timidez puede ser un problema al entablar determinadas ralaciones sociales, pero no debe 

confundirse con una enfermedad ni con el respeto. Por los clichés de tradición, el autor 

plantea la timidez como un problema mayor para los hombres. 

3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que un chico tímido tenga un 

problema mayor que una chica tímida. (1,5 puntos)  

 

Dadas las características de la sociedad actual no podemos afirmar que un chico por ser tímido 

lo tenga más o menos difícil que una chica tímida. 

 

En primer lugar, muy probablemente ambos se encontrarían con problemas similares, por 

ejemplo, al hacer amigos, a la hora de hablar en público. En segundo lugar, una persona tímida 

sea hombre o mujer puede superar poco a poco la timidez con los que le rodean. Sin embargo, 

para ambos, podría resultar un problema a la hora de emparejarse, pero al igual que hay 

personas vergonzosas, hay muchas otras extrovertidas, por lo que no tendrían que dar siempre 

el primer paso. Hoy en día los clichés de que el chico es el que conquista a la chica se están 

quedando obsoletos y hay muchas chicas que no tienen problema en invitar a un chico a salir. 
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Personalmente, no creo que sea un problema mayor para un hombre que para una mujer, 

tampoco al contrario, creo que supone el mismo problema para ambos géneros. 

 

4.a. Analice sintácticamente: Hablamos de un tipo de ansiedad social que dificulta la vida de 

muchas personas y las condena a la soledad. (1,5 puntos)  

 
Hablamos de un tipo de ansiedad social que dificulta la vida de muchas personas y las condena a la soledad 

      N             S.Prep             s. Prep           Ady       nx          N            S.N.             S.Prep.                   nx   pr        N                S.Prep 

                                 C. REGIMEN                               SUJ                     CD                     CN                              CD                     CREGIMEN 

                                                                                   _____________________________________      _______________________ 

                                                                                      P1 COOR COPULATIVA                                                P2 COOR COPULATIVA 

                                                                                             ___________________________________________________________   

                                                                                     _______________________________SV-PV___________________________ 

                                                                                                               P. SUBORDINADA ADJETIVA- C.N. 

  PROPOSICIÓN PRINCIPAL- SV/PV 

  SUJETO OMITIDO: NOSOTROS 

 

4.b. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece desvergonzado, analice 

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

(1punto)  

 

DES- VERGONZ-AD-O: PALABRA PARASINTÉTICA (DERIVACIÓN) 
PREF-       LEXEMA      -SUFIJO- MORF FLEXIVO 

 

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

 

Una generación literaria es un grupo de escritores que, nacidos en fechas cercanas y movidos 

por un acontecimiento de su época, se enfrentan a los mismos problemas y reaccionan de 

modo semejante ante ellos. 

 

- Un grupo de escritores.  

- Los principales representantes del grupo son Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, 

Federico García Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Miguel Hernández y 

Luis Cernuda. 

- Nacidos en fechas cercanas.  

- Entre el más joven, que es Cernuda, y el mayor, Salinas, sólo hay nueve años de diferencia. 

- Movidos por un acontecimiento.  

- El acontecimiento que los unió y les dio el nombre fue el homenaje que el grupo hizo a Luis 

de Góngora en el año 1927 en Sevilla, al conmemorarse el tercer centenario de su muerte. Hay 

que destacar la influencia ejercida por Juan Ramón Jiménez. 
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- Reacción semejante.  

- Todos sienten la necesidad de encontrar un lenguaje poético que exprese mejor los temas 

que tratan. 

Tradición y vanguardismo. 

Aunque desean encontrar nuevas fórmulas poéticas, no rompen con nuestras tradiciones y 

sienten admiración por el lenguaje poético de Góngora, por nuestros autores clásicos y por las 

formas populares del Romancero. A la par que lo tradicional, las corrientes de vanguardia, 

sobre todo el surrealismo, ejercen gran influencia en el grupo del 27. Los escritores surrealistas 

exploran el mundo de lo inconsciente y pretenden alcanzar la belleza absoluta, que está por 

encima de la realidad. 

Intención estética 

Intentan encontrar la belleza a través de la imagen. 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. 
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