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TEXTO A 

De repente nos hemos enterado de que unos medicamentos muy populares en Estados Unidos y que 

muchos percibían como el Santo Grial contra el dolor tenían una cara oscura, tan oscura que han provocado 

la muerte de más de 400.000 personas en dos décadas. Son muchas muertes como para que pasaran 

desapercibidas durante tanto tiempo. ¿Cómo es posible que las agencias de salud pública y los sistemas de 

control de fármacos no detectaran el problema a tiempo de evitar unos estragos de tal magnitud?  

Lo sucedido alerta sobre la escasa capacidad de la ciencia y de los servicios de salud pública para incidir 

sobre determinados problemas de salud cuando lo que predomina son las dinámicas del mercado. La irrupción 

de nuevos derivados de los opiáceos en los años noventa supuso un avance en el control del dolor. Pero la 

facilidad de acceso a fármacos como el fentanilo, de liberación rápida, que tiene un elevado potencial adictivo, 

unido a una cultura de escasa tolerancia, no ya al dolor, sino a la más mínima molestia física, y una publicidad 

agresiva por parte de las farmacéuticas, hizo que se disparara el consumo hasta el extremo de que aún en 2015, 

cuando ya habían saltado todas las alarmas y se habían establecido los controles, se prescribía una cantidad 

de opiáceos suficiente para mantener drogados a 320 millones de americanos durante tres semanas. Cuando 

se quiso poner coto al abuso y controlar la prescripción, millones de norteamericanos eran ya adictos. Floreció 

entonces un boyante mercado negro que alguien proveía y con la crisis, la cosa empeoró: aquellos que no 

podían afrontar los elevados precios pasaron a consumir directamente heroína.  

En la macrocausa iniciada por este desastre se acusa a varias farmacéuticas y empresas distribuidoras 

de no haber ejercido el control que debían sobre el uso de sus productos. Ahí radica precisamente el problema: 

los encargados de combatir y prevenir los efectos adversos eran los mismos que hacían el gran negocio con el 

descontrol. Ahora, el juez federal que lleva el caso busca un acuerdo entre los Estados demandantes y las 

empresas imputadas, que algunas fuentes sitúan en torno a los 50.000 millones de dólares.  

La cifra puede parecer desorbitada, pero está dentro de los parámetros típicos del sistema penal 

norteamericano. Se trata de un planteamiento jurídico coherente con una cultura alérgica a los controles 

públicos y que sacraliza la libertad individual y de mercado. Un sistema que muestra una gran permisividad 

en la confianza de que cada uno hará lo que tiene que hacer porque sabe que si no lo hace, lo pagará muy caro. 

Si bien las elevadas indemnizaciones pueden tener un efecto general disuasorio, cuando se produce una 

infracción grave con efectos sobre la salud resulta letal. Cuesta mucho intervenir y sentar en el banquillo a los 

culpables. Y mientras tanto, el daño sigue progresando.  

(Milagros Pérez Oliva, “El mercado del dolor”, EL PAÍS, 21/10/2019)  

 

PREGUNTAS 

 

A.1. (2 puntos) Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las 

siguientes preguntas: 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 problema que supone que las farmacéuticas se lucren de la adicción a los derivados de los opiáceos 

en Estados Unidos. 
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b) Estamos ante un texto periodístico en el que se introducen pasajes expositivos en una argumentación. 

Esto queda demostrado en la estructura del mismo, pues el primer párrafo introduce el tema para llamar la 

atención del lector mediante una pregunta retórica (“¿Cómo es posible que las…”), marca también de la 

función apelativa, y lenguaje poético y connotativo mediante comparaciones (“como el Santo Grial”) e 

imágenes (cara oscura). 

La modalidad expositiva, es más notoria en el segundo párrafo, en el que se nos presenta un estado de 

la cuestión.  Se muestra a través del estilo nominal, en el que predominan sustantivos acompañados de 

adjetivos relacionales (salud pública), las oraciones en pasiva refleja (“se prescribía”) y en tercera persona (“la 

irrupción […] supuso”), la abundancia de tecnicismos (fetanilo, opiáceos) y referencias que ubican lo sucedido 

(años noventa) –marca de la función referencial-.  

La modalidad argumentativa se manifiesta, además de en los elementos ya mencionados en la 

introducción, en el lenguaje connotativo mediante el uso de adjetivos valorativos (desorbitada, típicos) y 

expresiones que suenan coloquiales (“y mientras tanto”).  

La cohesión del texto se refleja en los distintos mecanismos de coherencia, como la repetición léxica 

(farmacéuticas) y la repetición semántica (opiáceos, salud, heroína, adicción). El léxico es culto (permisividad, 

indemnizaciones) y el registro formal, pues la sintaxis, la disposición de ideas y el contenido del texto están 

muy cuidadas, como cabe esperar de un texto periodístico.  

c) Se trata de un texto periodístico, en concreto de una crónica (también sería posible entenderlo como 

una columna de opinión), en la que se mezclan las modalidades expositiva y argumentativa.  

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

En los años 90 aparecieron en Estados Unidos derivados de los opiáceos cuya accesibilidad y publicidad 

por parte de las farmacéuticas llevaron a un aumento en el consumo y adicción a los mismos. Según la autora, 

las medidas de las farmacéuticas llegaron tarde y supone un problema que se lucren a costa de un problema 

sanitario quienes deberían prevenirlo. 

A.3. (1,5 puntos) Elabore un texto argumentativo a favor o en contra del uso de medicamentos sin 

prescripción médica.  

 Los medicamentos son drogas. Drogas legales, cuando los profesionales de la salud nos los recetan, 

pero indebidos cuando uno se los administra a su antojo. 

 La primera razón que acude a mi mente para no hacer un uso libre de los medicamentos es la pérdida 

de efectividad y el propósito para los que han sido diseñados. Numerosos estudios han demostrado la mayor 

efectividad de medicamentos como el paracetamol cuando la ingesta de este es inferior a 650 gramos, cantidad, 

por otro lado, que gran parte de la población supera en las dosis que se administra. Esto significa que el 

consumidor necesitará una dosis cada vez mayor para alcanzar el mismo efecto. Sin embargo, acudir a por 

una receta conllevará un asesoramiento en las cantidades idóneas.  

 En segundo lugar, es incluso más preocupante la problemática subrayada por Pérez Oliva, pues es 

cierto que algunas farmacéuticas y médicos se han lucrado con la prescripción excesiva de algunos 

medicamentos como es el caso de los antidepresivos, que son enormemente adictivos. Si estos pudieran ser 

adquiridos sin receta, no tardaría mucho en darse la situación que ha acontecido en Estados Unidos.   

 Todas estas razones me llevan a reiterar mi posición en contra del uso de medicamentos sin receta 

médica, pues pueden llevar al perjuicio de la salud y a la pérdida de efectividad de los mismos.  
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A.4. (1,5 puntos) Analice sintácticamente: Floreció entonces un boyante mercado negro que alguien 

proveía.  

 

A.5. (1 punto) Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece empeorar, analice 

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

Empeorar es un verbo en infinitivo formado por parasíntesis, partiendo del adjetivo “peor” (lexema), al 

que se le añaden dos morfemas derivativos: un prefijo (em-) y un sufijo (-ar).  

A.6. (2 puntos) La novela española de 1939 a 1974. Tendencias, autores y obras principales.  

La novela de los años 30 había tendido hacia la rehumanización y el compromiso social, y esta línea 

sigue Ramón J. Sender (Réquiem por un campesino español), Max Aub, Francisco Ayala o Rosa Chacel 

(Memorias de Leticia Valle), quienes marchan al exilio al acabar la guerra.  

En la década de 1940 en España hay novelas sobre la guerra escritas por los vencedores y otras de tono 

evasivo, de aventuras o género rosa, de estilo tradicional. Sin embargo, hay algunas excepciones como Miguel 

Delibes, Camilo José Cela y Carmen Laforet.  

En 1942 La familia de Pascual Duarte de C. J. Cela causa revuelo al emplear el tremendismo, realismo 

centrado en los aspectos más aberrantes de la sociedad. Se transmite una visión desolada que choca con la 

narrativa de los triunfadores. Pascual Duarte es una especie de nuevo pícaro que narra todos los crímenes que 

han llevado a que se le condene a muerte.  

Nada, de Carmen Laforet, es una novela existencialista centrada en la Barcelona de la posguerra. Miguel 

Delibes y Ana María Matute también escriben en esta década novelas con protagonistas tristes y desorientados 

en un mundo de posguerra.  

En los años 50 llega la novela social, cuyo camino se abre con La Colmena, de Cela, a la que se suma 

Las ratas, de Delibes. Esta década es la de la progresiva salida del aislamiento y en ella surgen actitudes 

críticas respecto al poder y a la división social entre vencedores y vencidos. Se utiliza la técnica del 

objetivismo en la que el narrador (y los pensamientos de los personajes) desaparecen, pues se basan en el 

diálogo entre personajes. El tema de la novela es la propia sociedad española y el estilo es sencillo, pues se 

pretende llegar a un público amplio.  

Hay dos tendencias destacables en el realismo: el social, que se centra en los problemas de los grupos 

sociales y donde encajamos a Juan Marsé (Últimas tardes con Teresa) o a Juan García Hortelano (Tormenta 

de Verano), y el neorrealismo, con autores como Ana María Matute (Primera Memoria), Rafael Sánchez 

Ferlosio (El Jarama), Carmen Martín Gaite (Entre visillos) y Miguel Delibes (El camino).  

Floreció entonces un boyante mercado negro que alguien proveía 
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Desde los años sesenta a mediados de los setenta la novela empieza a evolucionar hacia un estilo más 

experimental influenciada por la literatura internacional, bien europea (Kafka, Proust, Joyce), 

hispanoamericana (Julio Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez) o estadounidense (Faulkner, Dos Passos).  

Se persigue la belleza formal además de denunciar la situación social. Se introduce el perspectivismo 

argumental, los saltos en el argumento, la alternancia de narradores, el monólogo interior libre y se 

experimenta incluso con la ortografía.  

Son consideradas modelos obras como la de Luis Martín Santos, Tiempo de silencio que se centra en un 

joven médico que investiga sobre el cáncer y se provee de ratones para sus experimentos en una chabola. 

Volverás a Región, de Juan Benet es un relato fragmentario y ambiguo. Señas de identidad de Juan Goytisolo 

el desarraigo de un exiliado que vuelve a España. Cinco horas con Mario es un monólogo contiguo de la viuda 

del protagonista, recientemente fallecido.  

A.7. (1 punto) Comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído escrita 

entre 1900 y 1939. 

“En cuanto a las preguntas A.7 y B.7, el estudiante debe mostrar su conocimiento de la obra leída, relacionarla 

con el movimiento o tendencia literarios a los que pertenece y destacar su importancia en el contexto histórico y cultural 

en el que se asienta”. 
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TEXTO B 

La comunicación hemos de concebirla como una negociación, o sea, un acto en el que dos o más 

participantes, al buscar satisfacer alguna necesidad, eligen aceptar la opinión de la otra persona o rechazarla. 

En este segundo caso, se dice que se entra en una situación de conflicto lingüístico, algo con lo que todos 

podemos enfrentarnos varias veces a lo largo del día. Como quiera que con la lengua no se puede pretender 

vencer, sino con-vencer, en estas situaciones de conflicto habremos de incentivar los mecanismos de la 

comunicación para intentar superar esa resistencia de nuestro interlocutor. Entre esos mecanismos, 

probablemente ninguno más eficaz que el de la argumentación.  

La argumentación, que consiste en dar razones para convencer, es un recurso que está presente en la 

esfera social: por ejemplo, en la publicidad (ayuda a vender un producto), en lo judicial (se emplea para 

defender o acusar de manera más convincente), en la política (se sirven de ella para persuadir), etc. Pero 

también en nuestra vida familiar o laboral. Esto hace que nos veamos obligados a utilizarla si hemos de 

convencer a un amigo para que deje de beber o a nuestros hijos para que no abandonen los estudios. Si cuando 

hablamos, en general, negociamos, nada mejor para que esa negociación tenga un final feliz que la 

argumentación. Son las razones las que hacen que nuestra opinión sea reconocida y apreciada. 

Indudablemente, la argumentación debe conducir al éxito comunicativo; el insulto, en cambio, al fracaso. No 

hemos de olvidar que no hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras.  

(Luis Cortés Rodríguez, “Sobre conflictos y argumentaciones”, El habla nuestra de cada día: 102 

reflexiones sobre buenos y malos usos de nuestro idioma, El Ejido (Almería), Univ. de Almería, 2019, págs. 

85-86)  

 

PREGUNTAS 

B.1. (2 puntos) Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las 

siguientes preguntas: 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) La utilidad de la argumentación como herramienta de convicción. 

b) Estamos ante un texto argumentativo cuyas características principales son la convicción y exposición. 

Por ello, las funciones del lenguaje más destacables son la apelativa y la expositiva.  

En el plano morfosintáctico, la función apelativa se muestra en la primera persona del plural, que intenta 

incluir al lector (hemos, nos veamos, nuestros), y en las oraciones impersonales y pasivas refleja (“se dice 

que…”), que intentan dar una sensación de objetividad. También cabe destacar la presencia de perífrasis de 

obligación (“no hemos de olvidar”, “debe conducir”), que intentan convencer al lector.  

 La expresiva se muestra a en los verbos en primera persona, ya mencionados, en las predicciones 

(probablemente) y en las generalizaciones (“si cuando hablamos, en general…”), que actúan como argumentos 

que apoyan la tesis, la cual se encuentra in media res.  

La cohesión del texto se refleja en los distintos mecanismos de coherencia, como la repetición léxica 

(argumentación) y la repetición semántica (lingüístico, comunicación, recurso). El léxico es culto 

(convincente, indudablemente) y el registro formal, pues la sintaxis, la disposición de ideas y el contenido del 

texto están muy cuidadas, como cabe esperar de un ensayo humanístico.  
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c) Se trata de un fragmento de un ensayo humanístico en el que predomina la modalidad textual 

argumentativa. 

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

La argumentación, aportar razones en las discusiones, es la herramienta más útil para convencer a los 

interlocutores. Se usa constantemente en los actos comunicativos, cuando no hay consenso, tanto en la vida 

pública como en la privada.  

B.3. (1,5 puntos) Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de la necesidad de fomentar 

los debates en las aulas. 

La escuela es el lugar en el que se nos enseña lo necesario para nuestra vida futura. Estos conocimientos 

no tienen por qué ser concretos, leyes, fórmulas y reglas, sino herramientas con las que defenderse. ¿Cuál 

mejor que la capacidad de debate? 

Es necesario que los niños y jóvenes –y los adultos también- aprendan a expresar su opinión de manera 

clara y ordenada, pero incluso de mayor importancia es que sepan poder “simular” una posición. Es decir, que 

puedan defender una postura que no es la suya para poder entender mejor sus propios discursos.  

No solo se tendría más empatía, sino que se analizaría con más cuidado aquello que se dice. Se sabría 

localizar a los políticos mediocres y apreciar los discursos coherentes. Fomentar la capacidad de debate es 

crear una sociedad más crítica. ¿No es eso lo que queremos?  

B.4. (1,5 puntos) Analice sintácticamente: La argumentación consiste en dar razones de peso para 

convencer.  

La argumentación consiste en dar razones de peso para convencer 
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B.5. (1 punto) Defina el concepto de sinonimia y proponga al menos dos ejemplos de sinónimos de 

conflicto.  

La sinonimia es la relación semántica en la que dos significantes tienen un mismo significado. Algunos 

ejemplos de sinónimos de “conflicto” en el texto son: problema, adversidad, encontronazo, inconveniente. 

B.6. (2 puntos) La poesía de la generación del 27.  
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La conocida como “Generación del 27” fue un grupo de poetas y escritores, ligados también a pintores 

como Dalí y el cineasta Luis Buñuel, cuya vida conjunta se pone de manifiesto en los ambientes que 

frecuentaron y en las revistas en las que escribieron. Nos referimos a autores como Federico García Lorca, 

Rafael Alberti, Luis Cernuda, Dámaso Alonso, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Manuel 

Altolaguirre, Emilio Prados y Miguel Hernández (genial epígono del 36).  

Sus afinidades se fundamentan en la síntesis entre renovación y tradición, lo cual se puede ver en la 

elección de temas, estrofas (tradicionales, populares, verso libre), en el léxico (culto y popular), en la 

adscripción a las tendencias vanguardistas y la revalorización de lo popular. Sus referentes se encontraron 

tanto en las vanguardias como en los grandes autores de nuestra literatura (especialmente Góngora), tanto 

clásicos como recientes (Juan Ramón Jiménez) y en la literatura popular. 

Se suele distinguir su evolución conjunta en tres etapas. Hasta 1927 las dos corrientes más importantes 

fueron la del neopopularismo, en la que autores como Alberti o Lorca fundamentalmente hicieron un 

tratamiento culto de la poesía popular, y la de la poesía pura, con gran influencia de Juan Ramón Jiménez y 

La deshumanización del arte.  

Después de 1927 hasta después de la Guerra Civil triunfan las vanguardias, especialmente el surrealismo 

y se ponen en primer plano los sentimientos, conjugados con los acentos sociales propios de estas tendencias. 

Después de la guerra la poesía muestra un humanismo muy angustiado y nostalgia de la patria perdida 

tras la guerra.  

Pedro Salinas, que acabó dando clases en la Universidad de Boston tras el exilio, cultivó poesía pura y 

futurista en un primer momento (Presagios), poesía de amor (La voz a ti debida) por la que es más conocido 

en una segunda etapa y obras de tono más dramático desde el exilio (como el poema “Cero” sobre la bomba 

atómica).  

Jorge Guillén, quien ganó el premio Cervantes fue el máximo representante de la poesía pura. Sus obras 

más importantes son Cántico y Clamor. Gerardo Diego, también ganador del premio Cervantes cultivó poesía 

tanto vanguardista (Manual de espumas) como popular (Versos humanos).  

La obra más importante de Dámaso Alonso es Hijos de la ira. 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. 

 La principal característica de Federico García Lorca 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.  

La poesía de Rafael Alberti 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 
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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 

 

B.7. (1 punto) Comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído escrita 

desde 1975 hasta la actualidad. 

“En cuanto a las preguntas A.7 y B.7, el estudiante debe mostrar su conocimiento de la obra leída, relacionarla 

con el movimiento o tendencia literarios a los que pertenece y destacar su importancia en el contexto histórico y cultural 

en el que se asienta”. 
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