
Lengua septiembre 2017 resuelto  

OPCIÓN A    

 Heterofobia significa miedo al otro. El término califica actitudes que tienen que ver con nuestra 
organización tribal, con el nosotros y el ellos y la identificación del ellos como amenaza. Los humanos no 
sabemos vivir fuera de nuestro grupo. Es una ventaja evolutiva por la que hemos pagado un precio muy 
alto en guerras y matanzas. En las sociedades urbanas y complejas la tribu es cada vez menos reconocible, 
nos cuesta encontrar a los nuestros. ¿Quiénes son? ¿Los compatriotas? Demasiado diversos. Tengo mucho 
más en común con un escritor treintañero de Melbourne que con mi vecino. ¿Nuestros compañeros de 
trabajo? Difícil, aunque la clase obrera ha sido una de las tribus más exitosas de los últimos cien años. ¿Los 
de mi sexo, los que hablan mi lengua, los de mi religión, la gente de mi edad, los que están en mi tramo de 
renta, los de mi tendencia sexual, los que tienen hijos, los que no los tienen? Antes de escribir que la patria 
es la infancia o los amigos o cualquier otra tontería, prefiero dejar claro que vivimos en sociedades tan 
complejas que han sustituido las lealtades tribales por afinidades cambiantes y sutiles que vienen a ser 
sucedáneos de tribu.  

 Esos sucedáneos tienen dos ventajas: no nos obligan a ir a la guerra contra la tribu vecina y son, en buena 
medida, electivos. Muchas de estas afinidades tienen que ver con gustos adquiridos, como el equipo de 
fútbol o la música. Esa riqueza y mutación solo es posible en las ciudades. Hay otros factores, pero es 
fundamentalmente una cuestión de grandes números o de masa crítica. Cuanto más grande es la ciudad en 
que se vive, más posibilidades hay de tejer afinidades en muchas direcciones y niveles. Esto es algo nuevo 
en la historia de la humanidad. Hasta hace menos de doscientos años, la gente crecía y moría en una tribu 
que no había elegido y a la que pertenecía porque había nacido en ella. En las comunidades pequeñas aún 
funcionan las lealtades tribales que justifican que, una noche cualquiera, unos guerreros incendien las casas 
de la tribu invasora. (Sergio del Molino, La España vacía, 2016)  

  

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

El tema de este texto es la complejidad de las relaciones sociales en la sociedad actual. 
En este texto hay un predominio del estilo nominal con adjetivación y complementos del nombre 
(organización tribal, escritor treintañero de Merbourne). Los verbos están en su mayoría en 
presente (tienen, cuesta) y algunos en pasado (hemos pagado, moría, crecía…) La sintaxis es sencilla 
con oraciones coordinadas ( no nos obliga a ir a la guerra…..son, en  buena medida, electivos), 
subordinadas adjetivas ( actitudes que tienen que ver, ventaja evolutiva por la que hemos pagado) 
y subordinadas sustantivas (dejar claro que vivimos…). El autor se expresa en 1º persona  (prefiero 
dejar claro…) utilizando además el plural mayestático (nuestra organización, no sabemos vivir, nos 
cuesta) que crea complicidad entre el autor y el lector. Esta complicidad queda también patente 
con el uso de figuras retóricas (¿quiénes son? ¿Los compatriotas?) que son un recurso 
argumentativo.  También destaca el uso del sentido connotativo en algunas palabras (tejer 
afinidades). Todas estas características imprimen carácter subjetivo al texto. En cuanto a las 
funciones del lenguaje, predomina la función apelativa, pues el autor pretende principalmente 
convencer.  
El texto está dividido en dos párrafos aunque internamente se pueden distinguir tres partes: la 
primera (Heterofobia….en guerras y matanzas) donde se introduce el tema a tratar; la segunda (En 
las sociedades actuales….masa crítica) donde se realiza una reflexión sobre las sociedades actuales 
y qué las conforma y la tercera (Cuanto más grande…invasora) donde el autor recalca su opinión.   
El lenguaje que utiliza es estándar y va dirigido a un público general.  
Dadas las características citadas anteriormente podemos decir que no encontramos antes un texto 
argumentativo, concretamente ante un ensayo humanístico 
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2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)  

En este texto el autor reflexiona sobre las relaciones sociales y el sentimiento de pertenecían e 
identificación con el grupo en la sociedad actual. Antiguamente pertenecíamos a la tribu por haber 
nacido en ella, era un hecho fortuito pero hoy en día, puesto que podemos conectarnos con 
personas de cualquier parte del mundo, esas redes son más complejas: ahora pertenecemos a un 
colectivo que escogemos por nuestras afinidades, lo que hace que esas redes de interrelación sean 
cada vez más grandes y cambiantes.  

  

3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de emigrar para encontrar trabajo. (1,5 puntos)  

 

 

Desde que estallara la crisis en 2008 nos hemos acostumbrado a que algunos de nuestros 
conocidos, amigos o familiares vivan en el extranjero. Es frecuente oír a jóvenes y adolescentes 
planificar su futuro en otro país. Algunos no han empezado la carrera universitaria y, sin embargo, 
ya saben que existe la posibilidad de acabar viviendo en el extranjero.  Hay quien lo ha llamado 
«movilidad exterior» porque al pronunciar su nombre la imagen que nos viene a la cabeza son en 
blanco y negro y está llena de pobreza: emigración. 

Emigrar es cambiar tu país para trabajar en el extranjero. Parece casi una elección. Un día alguien 
está cansado de su país y decide probar suerte en un pueblo perdido de Islandia. Como una idea 
ajena sembrada por algún dios antiguo. Pero ¿Qué lleva a una persona a emigrar? No nos 
equivoquemos: aunque es cierto que algunas personas emigran por la búsqueda de aventuras, la 
motivación principal para los migrantes es la búsqueda de oportunidades. A veces de una 
oportunidad.   

Lo cierto es que emigrar es, en la mayoría de los casos, una necesidad. Nadie abandonaría las calles 
de su infancia ni renuncia a los domingos en familia si tiene otras opciones. Si en el país hubiera 
ofertas de trabajo decentes y dignas, pocos de nuestros jóvenes se plantearían hacer las maletas. 
Un estado no debe conformarse con idealizar a jóvenes aventureros y considerar que se van por 
propia voluntad. Un estado debe garantizar la estabilidad laboral y sueldos dignos para que el país 
tenga un futuro.  

La emigración tiene muchos aspectos positivos la multiculturalidad enriquece nuestra cultura y es 
conveniente para la economía del país receptor entre muchas otras, pero en mi opinión, nadie 
debería sentir la obligación o necesidad de cambiar de país por motivos laborales 

 

 

 

4. a. Analice sintácticamente: La gente crecía y moría en una tribu que no había elegido. (1,5 puntos)  
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4.b.  Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece reconocible, analice su estructura 
morfológica y señale a qué procesos de formación de palabras responde. (1 punto)  
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Adjetivo formado por parasíntesis  

 

5.a. El teatro anterior a 1939. Tendencias, autores y obras principales. (2 puntos)  

A finales del siglo XIX las obras más representadas eran las llamadas de "alta comedia" de Echegaray y 
sus seguidores. Melodramas que buscaban la emoción del espectador mediante los abundantes golpes 
de efecto y la truculencia de las escenas. Los gustos del público, poco depurados, y el escaso interés de 
los empresarios teatrales, impedían cualquier intento renovador del panorama teatral. 

 

Pervivieron en el primer tercio de siglo: 1) la comedia burguesa (alta comedia y drama rural); 2) el 
sainete de ambiente madrileño o andaluz que evoluciona hacia otras formas como la tragedia grotesca 
o el astracán- 3) El espíritu modernista finisecular desdeñó el teatro realista y cultivó un teatro poético 
y simbólico que presentaba una visión idealizada de la historia y utilizaba el verso como vehículo 
principal del lenguaje dramático. 

 

Los intentos renovadores más serios vinieron de los hombres del 98 (Unamuno, Azorín y Valle Inclán en 
principio y en los años treinta de los poetas de la generación del 27, de García Lorca. Pocas obras 
pudieron ser representadas. 

 

Los diferentes grupos y tendencias del teatro español anterior al 36 pueden agruparse en los siguientes 
apartados: 

 

  

 

A.- TEATRO COMERCIAL 

 

A.-1.: La comedia burguesa de Benavente. Don Jacinto Benavente propuso un teatro sin 
grandilocuencia, sin excesos, con atención preferente a los ambientes cotidianos. Su obra supone una 
crítica amable de los ideales burgueses. Así sucede en sus obras "Lo cursi", "Rosas de Otoño" y "Los 
intereses creados". Otras veces intenta el "drama rural" ("Señora Ama", "La Malquerida" ) Benavente 
se ganó el favor del público y una popularidad enorme a nivel nacional. y en 1922 se le concede el 
Premio Nóbel   

 

A.-2.: El teatro en verso. Supone ante todo la presencia en los escenarios del arte verbal modernista. 
De los cultivadores de esta línea merecen citarse a Francisco Villaespesa (1877-1936 ) "Doña María de 
Padilla", "Abén Humeya"y "La leona de Castilla" y Eduardo Marquina (1879-1946): "Las hijas del Cid", 
"En Flandes se ha puesto el sol". Los hermanos Manuel y Antonio Machado en obras escritas en 
colaboración como "Julianillo Valcárcel", "Juan de Mañara", "Las adelfas" o "La Lola se va a los puertos".   

 

A.-3. : El teatro cómico. Los tipos y ambientes castizos que habían sido la materia de los cuadros 
costumbristas del Romanticismo vuelven ahora a la escena de la mano de autores como Los hermanos 
Álvarez Quintero presentan en sus obras la imagen de una Andalucía superficial, tópica e incluso 
falseada Algunas de sus obras más celebradas son : "La reina mora", "El ojito derecho", "El patio", "Las 
de Caín", etc. Y Carlos Arniches (1866-1943 ). Por una parte produce sainetes de ambiente madrileño, 
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y por otra parte escribe lo que él mismo denomina "tragedia grotesca", obras en las que se mezcla lo 
risible y lo conmovedor ( "La señorita de Trévelez"). 

 

 

B.- TEATRO DE INNOVACIÓN /DRAMATURGOS DE RUPTURA: VALLE-INCLÁN Y GARCÍA LORCA 

 

Muchos son los autores que pretenden hacer un teatro diferente en estos años, y en la mayoría de los 
casos cosecharon un rotundo fracaso con sus obras. 

 

EL TEATRO DE LOS AUTORES DEL 98.- 

 

Al margen de pretensiones comerciales, estos autores (Unamuno, Azorín, Valle-Inclán y Jacinto Grau, 
sobre todo) pretenden hacer un teatro que sirva como cauce para la expresión de sus conflictos 
religiosos, existenciales y sociales (en esta última faceta destaca Valle-Inclán). 

 

Harán un teatro intelectual y complejo que enlazará con las tendencias filosóficas y teatrales más 
renovadoras del panorama occidental de la época. Técnicamente, intentarán romper definitivamente 
con las formas realistas de la representación, aspecto en el que destaca, sobre todos, Ramón del Valle-
Inclán. 

 

VALLE INCLÁN 

 

Su producción es variada e incluye novelas, cuentos, poesía, teatro... En todos esos géneros que cultiva 
se observa una evolución paralela al cambio ideológico por el que pasa de un Modernismo elegante y 
nostálgico ( "Las sonatas"- entre 1902 y 1905 - ) a una literatura crítica, basada en una feroz distorsión 
de la realidad ( "El esperpento", a partir de 1920 ) Su obra teatral suele agruparse en tres ciclos: 

 

 A) EL MITO: La acción transcurre en una Galicia mítica, intemporal: Comedias bárbaras, Divinas 
palabras. 

 

B) LA FARSA: Obras situadas en un espacio más 'ridículo', propio del siglo XVIII: jardines, rosas, cisnes: 
La marquesa Rosalinda, Farsa y licencia de la reina castiza. 

 

C) EL ESPERPENTO: Luces de Bohemia, (1920) y la trilogía "Martes de carnaval" ("Los cuernos de don 
Friolera, 1921; "Las galas del difunto", 1926; "La hija del capitán", 1927). 

 

EL ESPERPENTO es un intento de presentar la realidad española, pero dando no una visión natural y 
real, sino presentando los hechos de una manera exagerada y burlesca. Nos presenta una realidad 
deformada, para que el espectador quede sorprendido y tome conciencia de la misma. El objetivo es 
parecido al mismo que perseguirá más tarde Bertolt Brecht con su técnica del "distanciamiento". Se 
presenta en el escenario un mundo insólito y sorprendente, para que el espectador lo relacione con su 
propia realidad cotidiana y se dé cuenta de lo que esta tiene también de insólito. 

 

El TEATRO esperpento (hay obras esperpénticas que no son teatro: el poema "La pipa de Kif" y las 
novelas "Tirano Banderas" y "El ruedo ibérico") es un teatro de crítica de una realidad falsa y de unos 
valores que ya no tienen sentido (Actitud crítica de los hombres del 98, a la que se incorpora Valle 
después de una época de literatura preciosista cargada de princesas, salones, aristocracia; sin embargo, 
en esta época la crítica noventayochista ya había cedido). 
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LUCES DE BOHEMIA inicia la estética del esperpento. La obra cuenta el recorrido (el último, porque al 
final muere) de Max Estrella y su compañero Latino de Hispalis por la noche madrileña (Una noche, 
desde el atardecer hasta el amanecer del día siguiente). 

 

Max Estrella, después de haber sido desposeído de la posibilidad de hacer vivir malamente a su familia, 
después de haber sido encarcelado, abofeteado, perdido su dignidad al aceptar una arbitraria pensión, 
se muere arrimado al quicio de un a puerta y es traicionado y esquilmado por su lazarillo (le roba la 
cartera). 

 

Bajo los personajes de ficción se esconden muchos personajes reales de la época; pero también hay 
alusiones a personajes históricos con su propio nombre: Unamuno, Alfonso XIII, Pastora Imperio, 
Antonio Maura, Joselito. 

 

  

 

EL TEATRO EN LA GENERACIÓN DEL 27 

 

B.- 2. : El teatro de la generación del 27. Aunque la mayor parte de la producción del 27 está constituido 
por poesía, varios componente de la generación se vieron tentados por el teatro. Son interesantes las 
obras escritas por Salinas ( "El dictador"), Rafael Alberti ( "El adefesio" ), Miguel Hernández ( "El labrador 
de más aire" ) y Alejandro Casona ( "La dama del alba" ). 

 

  

 

FEDERICO GARCÍA LORCA 

La obra dramática de Lorca puede agruparse en tres grandes bloques: 

 

PRIMERAS PIEZAS TEATRALES. En 1920 estrena "El maleficio de la mariposa", obra de influencia 
modernista sobre el amor entre una cucaracha y una linda mariposa, que inaugura ya el tema 
fundamental de la dramaturgia lorquiana: la insatisfacción amorosa. El estreno fue un fracaso del que 
Lorca se resarció pronto con "Mariana Pineda", drama histórico basado en la heroína ajusticiada por 
Fernando VII en Granada por haber bordado una bandera liberal. A estas dos obras se unen las farsas 
trágicas sobre amores desgraciados de "La zapatera prodigiosa" y "Amor de don Perlimplín con Belisa 
en su jardín". En esta primera época también compone varias piezas breves de teatro de marionetas, al 
que dio al denominación de "Los tííteres de cachiporra"; en ellos desarrolla otro de los temas nucleares 
de su dramaturgia: el conflicto autoridad/libertad. 

 

TEATRO VANGUARDISTA: las comedias imposibles o misterios. 

 

Lorca dio este nombre a las comedias creadas bajo el influjo surrealista. La técnica surrealista le vale 
para explorar en los instintos ocultos del hombre. Así en "El público" (incompleta) Lorca defiende el 
amor como un instinto ajeno a la voluntad, que se manifiesta de formas muy diversas, entre ellas, la 
homosexual; y critica a una sociedad que condena a todo el que es diferente. 

 

LA ETAPA DE PLENITUD. Lorca escribe durante los años treinta obras teatrales que sí alcanzan el éxito 
comercial: "Bodas de sangre", "Yerma", "Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores" y "La casa de 
Bernarda Alba". Todas ellas tienen en común el protagonismo de las mujeres, cuya situación de 
marginación social es tema común en las cuatro. 
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"Bodas de sangre" y "Yerma" son dos tragedias de aire clásico, en las que Lorca mezcla la prosa y el 
verso, utiliza coros como en la tragedia griega para comentar la acción, maneja elementos simbólicos y 
alegóricos... En "Bodas de sangre" (una novia huye con su antiguo novio el día de su boda") aparecen 
temas conocidos de Lorca (el amor, la violencia, la muerte, las normas sociales que reprimen los 
instintos). "Yerma" aborda otros temas muy lorquianos: la esterilidad, la opresión de la mujer, el anhelo 
de realización que choca con la moral tradicional... "Doña Rosita la soltera" es un drama urbano, 
también en prosa y verso -aunque aquí el verso sirve para satirizar y parodiar-, que trata de las señoritas 
solteras de provincias condenadas a esperar inútilmente el amor en un medio burgués mediocre que 
ahoga sus deseos de felicidad; el drama de "la cursilería española, de la mojigatería española" como 
señala el propio Lorca. "La casa de Bernarda Alba" es un apasionado alegato contra el autoritarismo 
familiar que encarna la figura de Bernarda Alba y que desemboca en muerte y dolor. 

 

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)  

LA COLMENA- CAMILO JOSÉ CELA 

La Colmena, publicada en Buenos Aires en 1951, marca el camino por el que discurrirá la novela de los años 

siguientes. En esta obra, CELA descubre al hombre corriente en su ambiente cotidiano. La novela presenta 

la vida del Madrid de 1942, con sus miserias económicas y morales. El argumento se reduce al mínimo, y 

los personajes se mueven por dos motivos básicos: el sexo y el hambre; se presentan diferentes matices 

de la relación erótica, desde el amor matrimonial hasta la compraventa del sexo. La situación es tan 

precaria que la supervivencia diaria constituye un verdadero drama para muchos de los personajes. Cada 

capítulo se estructura en torno a ciertos ejes, aunque algunos como la humillación, la pobreza, el 

aburrimiento o la hipocresía se entrelazan en las distintas partes de la narración. Sólo al final de la historia, 

aparecen signos de solidaridad entre seres que se mueven solitarios en medio de una sociedad cruel que 

les vuelve la espalda. En esta novela, por la cual pululan ciento sesenta personajes de cierta relevancia, no 

hay protagonismo individual sino colectivo. El tiempo se reduce a tres días, y el lugar está limitado a una 

zona de Madrid. La técnica narrativa predominante es el diálogo, que hace avanzar el relato y muestra las 

características individuales de los personajes: sus reacciones, actitudes y emociones. La mínima 

intervención del narrador permite hablar del punto de vista de la cámara cinematográfica, que va relatando 

sólo aquello que enfoca. En la novela, se suceden episodios breves, a modo de escenas independientes, en 

distintos tiempos, espacios y situaciones. De esta manera, se intenta transmitir una sensación de 

simultaneidad y colectividad. Con estos recursos, se pretende mostrar los hechos de la manera más 

objetiva posible: a través de la conducta de los personajes. Este estilo narrativo entronca con el 

conductismo norteamericano, que tanto influirá en los autores de los años cincuenta. 
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OPCIÓN B  

  

 No es necesario ser un Licurgo para entender que las aceras son para los peatones.  

Automóviles, motocicletas y bicicletas tienen su propia vía de circulación. Existen algunos tramos viarios 
(pocos) exclusivos para los ciclistas, en atención a su debilidad respecto al resto de los vehículos, llamados 
carril bici. Pero desde años atrás los peatones vienen observando un fenómeno anómalo y peligroso: los 
ciclistas han tomado las aceras como si fuesen suyas. En Madrid las bicis circulan a velocidades respetables 
a babor y a estribor de los viandantes y pasan cuando les viene en gana y por donde les place desde la acera 
hasta la carretera o viceversa. Las aceras ya no son para sus destinatarios, los caminantes; tienen que 
compartirlas con las bicis, que se han multiplicado en el espacio público con una tasa de reproducción 
conejuna y con otros aparatos llamados segways que también circulan donde tiene a bien su conductor. 
No es de extrañar que aumenten los incidentes violentos entre peatones y ciclistas en las grandes ciudades. 
Y también los accidentes.  

 En Barcelona, una mujer de 69 años fue atropellada por un ciclista y quedó en coma. El autor del atropello 
asegura que él circulaba por su carril bici, pero, claro, el mencionado carril es apenas una franja pintada. 
Los accidentes en los que estén implicados peatones y ciclistas han ido e irán a más. Siguiendo el principio 
nada sin causa, se puede rastrear esta perturbación urbana en la eclosión de la bicicleta como medio de 
transporte ecológico, relativamente barato, aureolado por su presencia masiva en ciudades europeas de 
referencia y útil en distancias pequeñas. Algunos Ayuntamientos (Madrid y Barcelona son buenos ejemplos) 
ofrecieron además una actividad suplementaria a turistas o viajeros con un servicio de bicicletas ancladas 
en amarres propios, actividad que pretendía ser un negocio, pero que ha resultado ruinosa.  

 Pero como el aparato administrativo español rara vez examina las consecuencias de las decisiones que 
toma, se ha llegado a una situación en la que los ciclistas, multiplicados por la moda y el favor municipal, 
no tienen por donde circular; y tampoco se ha debatido y aprobado una normativa que regule estricta y 
eficazmente lo que se puede y lo que no se puede hacer con una bicicleta. (Jesús Mota, “Las aceras son 
para los peatones”, en El País, 9/05/2016)  

  

  

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 principal de este texto es el uso de las bicicletas en grandes ciudades. 

En este texto hay un predominio del estilo nominal con adjetivación y complementos del nombre 
(resto de vehículos, carril bicil, una mujer de 69 años). Los verbos están en presente de indicativo 
(vienen, place, son) y algunos en pasado (fue atropellado, ha debatido) todos en tercera persona. 
Destaca el uso de la pasiva refleja (se puede rastrear...) Las sintaxis es sencilla con oraciones 
coordinadas (el autor del atropello….franja pintadas), subordinadas sustantivas (entender que las 
aceras son para los peatones) y subordinadas adjetivas (que regula estricta y eficazmente lo que se 
puede…). 

Predomina un léxico relacionado con los medios de transporte (automóviles, bicicletas, circulen, 
carril bici) entre los que encontramos algún anglicismo (segway). Es llamativo el uso de sinónimos 
como peatones, viandantes y caminantes que mantienen la cohesión, conexión y coherencia del 
texto. También aparecen algunas palabras contra puestas como pueden ser babor/ estribor y 
carretera/acera. Utiliza un lenguaje estándar adaptado a todos los públicos con algún coloquialismo 
como conejuno.  Es destacable el uso del lenguaje connotativo (eclosión de la bicicleta) y el uso de 
la ironía (donde tiene a bien el conductor). Además, el autor deja patenta su opinión mediante 
aclaraciones entre paréntesis en la oración “existen algunos tramos varios (pocos) exclusivos para 
los ciclistas”. Por todo esto, unido al uso de adjetivos valorativos (presencia masiva, fenómeno 
anómalo y peligroso) se puede decir que el texto tiene un carácter subjetivo.  
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El texto está divido en tres párrafos. En el primero el autor presenta el tema y da su opinión al 
respecto. En el segundo continúa desarrollando su idea utilizando una anécdota sobre un atropello. 
Finalmente en el tercer párrafo concluye estableciendo la necesidad de una legislación que regule 
el tráfico de bicicletas. 

Por otro lado, son frecuentes los recursos argumentativos (los accidentes en los que estén 
implicados peatones y ciclistas han ido e irán a más) y hay un predomino de la función apelativa. 
Por último, es importante aprecia que este texto fue publicado en el periódico el País.  

Dadas todas estas características se puede clasificar este texto como periodístico, concretamente 
un artículo de opinión. 

 

 

  

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

 

 En el presente texto el autor ofrece su opinión sobre el uso de bicicletas en grandes ciudades donde los 
carriles bici no cubren las necesidades para la circulación con este medio de transporte. El uso de bicicletas 
ha aumentado en las ciudades y es frecuente ver a los ciclistas conducir por la acera poniendo en riesgo la 
vida y salud de los viandantes. Por ello es necesario para el autor la creación de una legislación que regule 
el uso de esos vehículos.  

3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra del uso de bicicletas en las ciudades. (1,5 puntos)  

 En mi opinión el uso de la bicicleta en la ciudad, supone muchos beneficios, aunque también algunos 
prejuicios. 

Por una parte, tenemos las ventajas más evidentes, el medio ambiente y la contaminación, el hecho de no 
usar vehículos a motor, hace que los niveles de CO2 que tanto nos preocupan se reduzcan. Además, el 
tráfico se ve reducido cuando la gente opta por ir en bicicleta a los sitios. No menos importante, es el ahorro 
económico que supone ir en bicicleta. 

Por otra parte, la ausencia de carriles bici en algunas zonas, hacen difícil la circulación y multiplican de 
forma exponencial los accidentes. Asimismo, no siempre se puede ir en bicicleta a los sitios, depende 
mucho de la distancia que hay desde casa al trabajo o la escuela. 

Creo que el uso de las bicicletas tiene más beneficios que desventajas, por eso, siempre que sea posible, 
es un medio de transporte que recomiendo. 

4.a. Analice sintácticamente: 

 El autor   del atropello    asegura     que    él    circulaba    por su carril.  

     SUJ      SPREP-CN__         NV           

                                                                    nxo     suj         NV                 CCL 

                      PP                                         P. SUB SUSTANTIVA-CD 

 

 

 

 

 (1,5 puntos)  

4.b Explique el concepto de polisemia. Ejemplifíquelo con aparato, a partir de la expresión aparato 
administrativo de la primera línea del tercer párrafo. (1 punto)  

Polisemia es pluralidad de significados de una expresión lingüística.  

Por ejemplo: aparato puede usarse como referencia a un dispositivo electrónico; en la expresión al aparato 
nos referimos al teléfono; y los aparatos que tenemos los seres humanos en nuestro cuerpo, como 
el aparato locomotor. 

  

5.a. La novela española de 1939 a 1974. Tendencias, autores y obras principales. (2 puntos)  
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La narrativa de posguerra abarca un periodo que se extiende desde 1939 hasta 1975, año en 
que termina el régimen franquista y se instaura la democracia. Durante ese dilatado periodo 
tenemos varias tendencias en la novela tanto en los temas como en la técnica. La novela 
rompe con la tradición narrativa anterior. 

NOVELA DEL EXILIO Los autores que abandonaron España al terminar la Guerra Civil 
continuaron escribiendo en otros países. Cada uno de ellos evolucionó de manera personal. 
En general, todos hablaron de la experiencia de la guerra y la nostalgia de la patria. Por 
ejemplo, Francisco Ayala evolucionó en el exilio hacia preocupaciones éticas o políticas. 
Entre sus obras más importantes son los cuentos Los usurpadores y La cabeza de cordero, y 
las novelas Muertes de perro. Max Aub centra sus novelas más importantes en la Guerra 
Civil y el fenómeno del arte. Utiliza un lenguaje hondo y maneja con precisión los distintos 
puntos de vista en la narración. Algunas de sus obras son El laberinto mágico, título que 
engloba varias novelas sobre la Guerra Civil.  

NOVELA DE POSGUERRA violentos, colocados en situaciones límite que les llevan a la 
violencia o al aislamiento. En las novelas hay una reducción espacial y temporal (a veces lo 
narrado abarca unas horas o días). Predomina el narrador en primera persona, lo que 
posibilita el uso del monólogo. Respecto al estilo, se utiliza un lenguaje duro y a veces se 
refleja el habla coloquial. Las obras más importantes de esta tendencia de novela existencial 
son La familia de Pascual Duarte (1942), de Cela, (responde al tremendismo: selección de los 
aspectos más sórdidos y duros de la vida) y Nada (1954), de Carmen Laforet, cuyos temas 
principales son la soledad y la marginación. De tristezas y de frustración también hablaba 
Miguel Delibes en su primera novela, La sombra del ciprés es alargada (1948). En definitiva, 
el tema de la novela de posguerra es el reflejo amargo de la vida cotidiana desde un enfoque 
existencial, de ahí que los temas sean la soledad, inadaptación, frustración, muerte… 
Abundan personajes marginales y desarraigados, desorientados y angustiosos. Todo ello 
revela el malestar social del momento.  

REALISMO SOCIAL (50-60) A partir de los primeros cincuenta la novela reflejará la sociedad 
española de ese momento con su falta de libertad, su desigualdad social y su miseria. La 
estética dominante en estas novelas es la realista. Los novelistas abandonan el pesimismo 
de las novelas existenciales y describen la realidad no oficial de una sociedad que evoluciona 
lentamente. El origen de esta tendencia lo marca la publicación de La Colmena, de Cela 
(1951). En la novela social hay dos corrientes: el objetivismo y el realismo crítico. a) El 
objetivismo: El escritor se limita a presentar la realidad sin emitir juicios de valor. Describe 
la realidad tal cual es al lector. La influencia del cine es clara, ya que el escritor se comporta 
como una cámara cinematográfica. Títulos significativos de esta tendencia son Los bravos, 
de Fernández Santos (habla sobre la dura vida del campo), y El Jarama, de Rafael Sánchez 
Ferlosio. b) Realismo crítico: El escritor no solo aspira a presentar la realidad, sino a explicarla 
y a denunciar las injusticias que marginan a determinados grupos sociales: obreros, 
campesinos, gentes de suburbios… Esta actitud de denuncia les lleva a simplificar el estilo y 
la técnica narrativa. Títulos significativos: Central eléctrica, de Jesús López Pacheco (sobre el 
mundo del trabajo), y La mina, de López Salinas. Los temas predominantes de la novela social 
son la soledad del ser humano en la sociedad y las repercusiones de la Guerra Civil. Los 
escritores utilizan un narrador en tercera persona. Derivado del objetivismo, es un narrador 
testigo que no opina ni juzga. Los protagonistas individuales son representantes de una clase 
social. A veces el protagonista es un personaje colectivo, que representa a una clase social 
determinada, lo que se refleja en los títulos de las obras que a menudo aparecen en plural 
(Los bravos) o aluden a un lugar de encuentro (El Jarama). También hay condensación 
espacial y temporal. La trama suele desarrollarse en lugares únicos y concretos y ocurre en 
breves periodos de tiempo y en general la narración se desarrolla en presente. Predomina 
el diálogo para ofrecer directamente la conducta de los personajes y así se evita la aparición 
del narrador.  
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NOVELA EXPERIMENTAL (60-70) A finales de los cincuenta la fórmula del realismo social se 
empieza a desgastar y la calidad de las obras empieza a ser cuestionada. Esto da paso a una 
renovación en la novela en la que lo importante será la experimentación formal con el 
lenguaje y las técnicas narrativas. Se abandona el enfoque social y se vuelve a la imaginación 
y la introspección en la conciencia de los narradores. Se retoma el tema existencial (centrado 
en la alienación del hombre y el absurdo que domina su vida) gracias a la recuperación de 
corrientes filosóficas irracionalistas como el psicoanálisis y el existencialismo que vuelven a 
imponerse durante estos años. Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos es la novela que 
inicia este cambio en el año 1962. Se dará paso a una novela más preocupada por el lenguaje 
y la estructura que por el planteamiento de conflictos colectivos.  

 

5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra española del siglo XX anterior a 1940 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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