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1-RESPONDE LAS PREGUNTAS DEL TEXTO 

1. Con este texto, la autora quiere transmitir la idea de que: 

a) El rápido desarrollo tecnológico obliga a adaptarnos a nuevas 

situaciones. 

b) El desarrollo tecnológico es un defecto de la sociedad moderna. 

c) Los esquimales son una sociedad superior porque aprenden rápido. 

2. En el texto de hecho y es dec/r funcionan como: 

a) Expresiones idiomáticas. 

b) Sintagmas preposicionales. 

c) Conectores del discurso. 

3. Cuando la autora hace referencia a mi primer ordenador portátil, está 

utilizando: 

a) Una marca de subjetividad: el pronombre de primera persona mi. 

b) Una marca de subjetividad: el determinante de primera persona mi. 

c) Una marca de objetividad: utiliza un ejemplo personal. 

4. En distintas partes del texto, la autora utiliza referencias temporales; hace 

un par de semanas, hoy, en 1992. Este recurso gramatical sirve para: 

a) Proporcionar cohesión discursiva al texto. 

b) Proporcionar coherencia discursiva al texto. 

c) Proporcionar objetividad discursiva al texto. 

5. ¿Cuál es el procedimiento de formación de la palabra descomunal: 

a) La composición: [des][comunal] 

b) La derivación; [des][co][mun][al] 

c) La derivación: [des][comun](al] 

6. Tecleabas pertenece a la forma verbal teclear. Esta forma se ha creado 

siguiendo las pautas morfológicas de: 

a) La flexión nominal. 

b) La flexión verbal. 

c) La derivación verbal. 

7. En la oración "Y me cabe en el bolsillo del pantalón" hay: 
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a) Un complemento circunstancial de lugar. 

b) Dos complementos circunstanciales de lugar. 

c) Un complemento circunstancial de lugar y un complemento de régimen o 

regido. 
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2-LA SOCIEDAD VIRTUAL, ARGUMENTOS A FAVOR O EN CONTRA DE QUE EXISTA INTERNET. 

Desde que comenzó internet, su evolución ha sido vertiginosa, se ha pasado a la era digital. 

Si la radio, la tv y la prensa escrita nos habían abierto una ventana al mundo, internet ha 

abierto puertas y derribado fronteras. 

La información viaja a la velocidad del rayo, puedes leer todos los periódicos y escuchar 

noticias en tiempo real gracias a la conexión en tu teléfono. Al mismo tiempo, te permite 

comunicarte, de todas las maneras posibles con cualquier persona, gracias a algunas 

aplicaciones puedes hacer llamadas de video y reducir los muchos kilómetros que te separan 

de esa persona a cero. Puedes ver videos, jugar, buscar información…las posibilidades son 

muchas y aún nos sorprenderá. 

Vivir sin conexión no sería lo mismo, internet nos ha cambiado la vida. 

 

3-LA NOVELA POSTERIOR A 1839 HASTA 1980 

La novela, después de la Guerra Civil, se desarrolló desde la perspectiva ideológica del bando 
vencedor, centrándose en la descripción costumbrista de los ambientes de la burguesía. (Ignacio 
Agustí, Juan Antonio Zunzunegui, José Mª. Gironella, G. Torrente Ballester con Javier Mariño). 
También se practicó una novela humorística, continuadora de la etapa anterior al 36 (Wenceslao 
Fernández Flórez, El bosque animado). 

Este discutido páramo cultural de la posguerra quedó sacudido en 1942 por La familia de Pascual 
Duarte de Camilo José Cela, con un tremendismo que se anclaba en la picaresca y el naturalismo 
decimonónico. Con todo abrió camino para una novela de planteamientos existencialistas, entre las 
que destacan Nada, de Carmen Laforet y La sombra del ciprés es alargada, de Miguel Delibes. 

La colmena, de Cela, (publicada en 1951 en Buenos Aires a causa de su prohibición en España) abre 
el camino a la novela social de los años cincuenta, a la que se sumará también Miguel Delibes 
con Las ratas. Para los nuevos cultivadores se acuñó la denominación de "Novelistas del medio 
siglo" o "Generación del 50". Mantienen lazos de amistad, son militantes o simpatizantes de 
partidos de izquierdas. Se dividen en dos grandes tendencias: el realismo objetivista, (próximo 
al noveau roman francés) con un mayor equilibrio entre lo literario y lo social, centrado en los 
problemas del hombre como ser individual, y el realismo crítico, cercano al neorrealismo italiano, 
con un compromiso político claro que atiende a los problemas de los grupos sociales, no 
individuales. Del primero destacaremos El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio,  que refleja la forma 
de hablar de la juventud madrileña de los cincuenta; Entre visillos de Carmen Martín Gaite, que 
denuncia la situación de la mujer en las ciudades provincianas o Gran sol, de Ignacio Aldecoa, que 
muestra las duras condiciones de los barcos pesqueros en los caladeros del Atlántico Norte. Del 
segundo, Dos días de septiembre de José Manuel Caballero Bonald se fija en los jornaleros y 
terratenientes andaluces, al igual que La zanja de Alfonso Grosso. Jesús López Pacheco en Central 
eléctricamuestra las contradicciones del progreso técnico con el mundo rural, los obreros y los 
técnicos, la desigualdad entre las clases sociales.  El agotamiento de la novela social vino 
fundamentalmente por el descuido de los valores literarios frente a los sociales (“novela de la 
berza” se llamó despreciativamente). 
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            Tiempo de silencio de Luis Martín Santos en 1962 da paso al experimentalismo y la 
renovación formal de la novela, que ya se había producido antes en Europa y Norteamérica ( por 
influencia de autores europeos como Proust, Kafka, Joyce, Faulkner, Dos Passos) e Hispanoamérica 
(Realismo mágico). Esta renovación afecta a toda la concepción de la novela y pretende reflejar la 
nueva realidad del mundo actual, si bien temáticamente no se deja el contenido social. A ella se 
sumarán los autores de las generaciones anteriores. Así Cinco horas con Mario, de Delibes, un largo 
monólogo interior a cargo de Carmen que vela el cadáver de su marido. O San Camilo, 1936, de 
Cela,  donde un hombre ante un espejo, en un monólogo interior libre, a modo de collage,  narra 
los sucesos de esos días. Gonzalo Torrente Ballester en La saga/fuga de J.B.  parodia incluso las 
técnicas experimentales de estos años. 

La gran aportación de Juan Goytisolo será la “trilogía de Mendiola”, encabezada por Señas de 
identidad y cerrada con Juan sin tierra, con un final en caracteres árabes que para un lector árabe 
sería  el principio. Juan Benet en Volverás a Región y Una meditación (escrita originalmente en un 
rollo de papel continuo) relata la degradación de un espacio mítico-imaginario, Región, que no es 
otro que España. Juan Marsé en Últimas tardes con Teresa, de menor complejidad técnica que las 
anteriores, cuenta la relación amorosa entre dos personajes de distinta condición. 

Finalmente, hay que mencionar la novela en el exilio. Sus autores seguían el proceso 
rehumanizador y el compromiso social de los años 30, tras abandonar la deshumanización de los 
años 20. En esta línea se encuentra la literatura de Ramón J. Sender, Max Aub, Francisco Ayala, 
Rosa Chacel, quienes al acabar la guerra marchan al exilio por su apoyo a la República. A ellos 
habría que sumar a algunos otros, como Arturo Barea, con su trología La forja de un rebelde. En 
general, su obra se realiza al margen de la literatura que se hace en España y tratan con insistencia 
sobre el tema de la guerra que tanto les había marcado. Fueron regresando poco a poco y su obra 
gozó de un merecido reconocimiento.            
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