
EXAMEN PCE LENGUA JUNIO 2018 

 

SOLUCIONES 

 

 

Bloque I. Preguntas objetivas de opción múltiple  

 

1) A 

2) C 

3) B 

4) 4 

5) C 

6) B 

7) A 

8) C 

9) B 

10) C 

 

 

Bloque 2. Preguntas abiertas de desarrollo escrito  

 

 

1. Elabore un breve texto argumentativo sobre la necesidad de reciclar. Argumentos a 

favor o en contra del reciclaje. (2 puntos).  

 

 

(Para elaborar el texto argumentativo, no hay una respuesta correcta determinada. 

Es decir, no es necesario que pases mucho tiempo pensando en cuál es la mejor 

postura, si algo es correcto o incorrecto de decir: lo que se busca con este ejercicio 

es que seas capaz de elaborar un texto argumentativo coherente y cohesionado, que 

sepa argumentar tu postura y que escribas correctamente según la gramática) 

 

 

En estos tiempos, uno de los debates más importantes es acerca de si debemos o no cuidar 

el medio ambiente. Creo que es muy evidente que tenemos que cuidarlo haciendo todo lo 

que esté en nuestra mano. 

 

En primer lugar, considero que cuidar el medio ambiente es fundamental para el ser 

humano por una sencilla razón: nosotros vivimos en él. Quiero decir que por mucha 

tecnología que tengamos, llega un punto en que no sirve para controlar los desastres 

naturales provocados por la destrucción del ecosistema, por lo que creo que cuidar del 
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planeta en el que vivimos no debería ser una opción, sino una obligación realmente. 

Además, no se trata de realizar grandes acciones heroicas, sino que si cada uno de 

nosotros en nuestro día a día hacemos pequeñas acciones que mejoren el planeta 

podríamos conseguir grandes cosas sin apenas alterar nuestra vida. Hablo de pequeñas 

cosas como reciclar, compartir el coche, utilizar menos aerosoles y demás. 

 

En segundo lugar, creo que uno de los sentidos de la vida es cuidar de aquello que está a 

nuestro alrededor y que nos importa, como son nuestros familiares y amigos, los animales 

y el mundo que nos rodea. No se trata solo de vivir, sino de vivir con sentido y 

mejorándonos día a día y pienso que una persona que no es capaz de cuidar a los demás 

está demostrando que no puede cuidarse ni siquiera de sí mismo. 

 

Por otro lado, creo que la virtud está en el equilibrio, por lo que tampoco es necesario 

exagerar ni vivir con miedo. Hay personas que miden cada paso que dan, cada producto 

que usan y que además son extremistas con estos temas, llegando a discutir seriamente 

con otras personas. Pienso que todo lo que se ha convertido en una obsesión y todo aquello 

que te hace estar mal con las personas de tu alrededor merece la pena, como poco, una 

revisión por tu parte, por si estás dándole a un tema más importancia que a tu paz personal 

y a tu relación con otras personas. 

 

En resumen, considero importante reciclar y realizar todas aquellas buenas acciones que 

nos ayuden a cuidar de nuestro planeta, pero sin que se convierta en una obsesión. 

 

 

2. Desarrolle el siguiente tema de literatura: La literatura de la Generación del  

98. Principales características, autores y obras. (3 puntos).  

 

 

Modernismo y 98, independientemente de que sean considerados un único movimiento 

artístico o dos manifestaciones literarias diferentes, tienen algo en común: una intención 

firme de renovar la literatura hispánica del siglo XX en todos los géneros. No obstante, 

las diferencias radican en que cada corriente quiso modificar las cosas a su modo. La 

poesía está más asociada a los caracteres modernistas mientras que la novela y el ensayo 

son más propios del 98. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO: Dos circunstancias provocan la irrupción de estos autores en 

el panorama intelectual y literario español: el ambiente de crisis política, económica y 

moral que se vivía a finales del XIX, agudizado por la pérdida de las últimas colonias 

españolas en Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898 (acontecimiento que da nombre a esta 

generación); y el agotamiento de los temas y las formas de la literatura del siglo anterior. 

 

AUTORES: Por estas razones, los escritores de 98, entre los que se incluyen Unamuno, 

Azorín, Baroja, Maeztu, Machado (a partir de Campos de Castilla) y parte de la obra de 

Valle-Inclán manifiestan, por un lado, su protesta contra las costumbres decadentes de la 

sociedad española y proponen una reforma total de las conductas sociales y morales de 

los españoles y, por otro lado, defienden el subjetivismo, la visión personal de las cosas 

frente a la fiel reproducción de la realidad que pretendía el Realismo de los autores de 

finales del XIX. 

 

TEMAS Y TÉCNICAS NARRATIVAS DE LA GENERACIÓN DEL 98 
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A. TEMAS: Desde el punto temático van a centrarse en: 

1. El tema de España desde planteamientos reformistas y patrióticos (Unamuno) pero 

también escépticos y pesimistas (Baroja), incluso desde una percepción impresionista o 

lírica (Azorín), según los autores. En cualquier caso hay en todos ellos una voluntad de 

descubrir el alma de España a través de su: 

a. Paisaje, en especial el de Castilla, en el que descubren el espíritu austero y sobrio del 

hombre castellano. 

b. Historia, pero no la de los grandes hombres o acontecimientos, sino la del hombre 

anónimo y la vida cotidiana, a lo que Unamuno llamó “intrahistoria”. 

c. Literatura, volviendo o rescatando a autores medievales como Berceo, Rojas o 

Manrique, y a clásicos olvidados como Gracián o, del siglo XIX, a Larra. Especial interés 

muestran por Cervantes y el Quijote, donde ven reflejadas fielmente las conductas 

españolas. 

2. El tema existencial, que abarca desde la preocupación por el sentido de la vida, pasando 

por los conflictos psicológicos o los problemas de la religiosidad. Las diferentes actitudes 

varían desde la angustia y la obsesión por la inmortalidad de Unamuno, la preocupación 

por la caducidad de lo terrenal de Azorín o la incredulidad religiosa de Baroja. 

 

B. ESTILO: El aspecto más característico de su estilo es el rechazo de la expresión y 

grandilocuente. Propugnan el retorno a la sencillez y la claridad pero sin perder fuerza 

expresiva. Tienden a la precisión léxica. Su discurso está lleno de expresiones subjetivas. 

 

C. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA NOVELA DEL 98 

 

-Tienden a reflejar lo cotidiano. 

-El autor está omnipresente, manifiesta sus ideas sobre lo tratado. 

-El relato se centra en un personaje que focaliza la acción. 

-Estilo sobrio. 

-Preferencia por los relatos cortos. 

 

AUTORES DEL 98  

 

MIGUEL DE UNAMUNO: Es el escritor más peculiar del 98 por su carácter crítico, 

independiente y obsesivo. Su obra tiene un fuerte contenido filosófico. Las novelas más 

importantes de Unamuno son Amor y pedagogía, Abel Sánchez, La tía Tula, Niebla y San 

Manuel Bueno, mártir. Su obra presenta varias obsesiones: el tema de España, la 

existencia y la muerte, la relación entre Dios y los hombres, la eternidad y la nada, la fe, 

etc. En Niebla, una de sus nivolas –así las llamaba él para nombrar esa peculiar forma de 

narrar—enfoca la relación entre el Creador y sus criaturas a través de un personaje, 

Augusto Pérez, quien se rebela contra su propio creador, el novelista, lo cual denota la 

lucha entre el hombre y Dios. 

PÍO BAROJA: Es quizá el mejor narrador de su generación. Su tema principal es la 

protesta contra la sociedad del momento, la crítica contra la hipocresía, las falsas 

moralidades, las dolorosas injusticias y el progresivo aburguesamiento. Las 

consecuencias de esta actitud serán un escepticismo absoluto ante los aspectos religiosos 

y éticos del hombre y una presencia importante de la acción en sus novelas. Algunos de 

sus libros más importantes son El árbol de la ciencia, Zalacaín el aventurero y Las 

inquietudes de Shanti Andía. 
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VALLE INCLÁN: Es uno de los escritores más vanguardistas del momento. Su obra, 

inicialmente modernista, evoluciona hacia esa creación tan particular llamada esperpento 

(aunque es quizá más notoria en el teatro, donde destacó con obras como Luces de 

Bohemia). Su primera obra en prosa es Sonatas, donde se presentan las memorias de un 

peculiar Don Juan. En 1926 escribe su segunda novela, Tirano Banderas, en la que intenta 

reflejar los usos lingüísticos y las costumbres de América a través del retrato de un 

dictador. Esta novela inaugura la tradición de novelas sobre tiranos latinoamericanos que 

después veremos en Vargas Llosa, Miguel Ángel Asturias o García Márquez. Su última 

obra es El ruedo ibérico, trilogía incompleta de tema histórico. 

AZORÍN: Pretende que sus novelas sean un reflejo delicado y lírico de lo esencial de la 

realidad. Es un escritor minucioso, del detalle. Su preocupación por el paso del tiempo se 

percibe en una prosa melancólica y fluida. Sus títulos más conocidos son La voluntad, 

Castilla, Antonio Azorín y Doña Inés. Pese a su intención narrativa, sus libros se 

aproximan más al ensayo y al libro de impresiones sobre el paisaje y las gentes. 
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