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SELECTIVIDAD SEPTIEMBRE 2013 LENGUA OPCIÓN A RESUELTO 

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 texto gira entorno a la muerte de Miguel Hernández y en las circunstancias que rodean su 

muerte, dada la situación de España en ese momento. 

En este texto hay un predominio del estilo nominal, con adjetivación y complementos del 

nombre “de su pueblo natal”, “solo”, “hostil”, “de la España”. Los verbos están en pretérito 

perfecto simple y compuesto “ha muerto”, “conocí” y en presente “quiero”, “analicen” 

“recuerdo”. La sintaxis es muy variada, desde oraciones simples y cortas a otras más 

complejas. 

Nos encontramos ante un texto, que, pese a ser narrativo, está plagado de figuras literarias, de 

repeticiones “ha muerto Miguel Hernández. Ha muerto solo”, de anáforas “que otros maldigan 

a sus victimarios; que otros analicen y estudien su poesía”, enumeración “sonaba a campo, a 

eco grave ..,a  piedra cayendo en un barranco..”, símil “como una ráfaga de sol”, antítesis y 

juego de palabras “Lo recuerdo todo, pero quisiera no recordarlo…” etc. 

Es un texto con vocabulario sencillo pero al mismo tiempo con la complejidad que le aportan 

las figuras literarias. Se divide en tres párrafos, que al mismo tiempo son tres partes, la primera 

en la que se enuncia el hecho fatal de que Miguel Hernández ha muerto, el segundo párrafo en 

el que le describe y el tercero en el que lamenta su muerte, como si de una elegía en prosa se 

tratase.  

Está escrito en primera persona, lo que le da un carácter muy personal al texto y lo convierte 

en un texto con una gran carga subjetiva. Hay un claro predominio de la función referencial; 

está a mitad de camino entre un texto literario y una crónica. 

 

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

3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que se pueda ser amigo de una 

persona a la que se ha tratado poco tiempo. (1,5 puntos)  

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

(YO/S.O.) 

Sé que le gustaba trepar a los árboles y comer sandías en las tabernas de soldados  

N  nexo CI   N            N               CCL     nexo   N     SN-CD        SPREP-CCL       SPREP-CN 

                                    P1 COORD COP.                           P2 COORD. COP.____________ 

 PP                                           PROPOSICIÓN SUBORDINADA SUSTANTIVA DE CD 

 

4.b. Explique el concepto de símil y el sentido de la siguiente expresión del texto: Su 

presencia fue como una ráfaga de sol, de pan, en la ciudad negra (última línea). (1 punto)  

El símil es una comparación entre dos términos, en este caso, lo que se quiere expresar es que 

Miguel Hernández fue una luz dentro de una España negra que en aquel momento estaba 

teñida de posguerra y dictadura, que se expresó con libertad y murió encarcelado. 

 

SELECTIVIDAD SEPTIEMBRE 2013 LENGUA OPCIÓN B RESUELTO 

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).  

Se trata de una historia de una vivencia infantil, de cuando el autor fue con su padre a recoger 

caracoles y le picó una abeja. 

Hay un predominio del estilo nominal, con adjetivación y complementos del nombre como 

“últimos”, “cercano”, los verbos están en presente “acompaño”, “me paro”, “hace” lo que nos 

da una sensación de que es algo que está ocurriendo ahora o que ha ocurrido recientemente. 

Los periodos sintácticos son cortos y las oraciones sencillas. 

El lenguaje es coloquial, muy accesible para cualquier lector. 

Se divide en cuatro párrafos, en el primero, el autor nos sitúa en una situación lluviosa que 

propicia que vayan a recoger caracoles, en el segundo describe cómo se produce la picadura 

de la abeja, en el tercero nos narra su intención de reprimir el dolor y no avergonzarse, por 

último, llora y su padre le dice que no ha sido nada. 

El autor se expresa en primera persona del singular, esto potencia los tildes autobiográficos y 

subjetivos del texto, las funciones predominantes son la poética y expresiva. Dadas las 
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características analizadas podemos concluir que se trata de un texto narrativo con carácter 

literario y un gran peso autobiográfico. 

 

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

Debido al cese de la lluvia el autor y su padre se disponen a coger caracoles y, en un descanso, 

al escritor (que es un niño) le pica una abeja, y aunque trata de disimular el daño y la rabia, 

acaba llorando, su padre le cura y le consuela. 

 

 

3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de seguir los consejos de familiares o 

de conocidos para tratar problemas de salud. (1,5 puntos)  

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.a. Analice sintácticamente: (1,5 puntos) 

(YO/S.O. VEO) 

 Veo de pronto una abeja que aletea en la superficie de la balsa sin poder levantar el vuelo.  

N      SPR.-CCT       SN-CD   SUJ     N                SPREP.-CCL                   nexo         N               SN-CD 
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4.b Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece alejando, analice su 

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

Alejando: es el participio del verbo alejar, que proviene del adverbio lejos y que se ha formado 

por derivación, en este caso alejando consta del prefijo “a”, del lexema “lej”, vocal temática de 
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la primera conjugación “a” y sufijo “ndo”. Se trata de una palabra parasintética ya que ni la 

combinación “alej” ni “lejando” existen en el léxico castellano. 
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