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Soluciones 
Bloque I 

 

 

1. C 

2. A 

3. C 

4. B 

5. C 

6. A 

7. C 

8. A 

9. B 

10. B 

11. C 

12. A 

 

 

 

Bloque II 

 

B. Elabore un breve texto argumentativo sobre qué es más fácil y rápido: comprar  

por internet que ir a una tienda. Argumentos a favor o en contra.  

 

(Para elaborar el texto argumentativo, puedes escoger cualquiera de las dos 

opciones según el tema que te sea más afín, no hay una respuesta correcta 

determinada. Tampoco 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) 

 

Hoy en día vivimos en el mundo de internet y, debido a esto, es posible realizar muchas 

tareas desde nuestros dispositivos sin tener que abandonar el hogar. Sin embargo, ¿es esto 

siempre recomendable? Es evidente que en ciertas situaciones es más fácil y rápido 

comprar algo por internet, pero cabría preguntarse si siempre es la mejor opción. 

Desde mi punto de vista, dependiendo de la compra y de la necesidad, comprar por 

internet no es siempre la mejor opción. En algunos casos, como puede ser la ropa, es muy 

importante probarse el producto antes de comprarlo, de forma que nos demos cuenta si es 

el apropiado para nosotros. Es cierto, que en la mayoría de las tiendas se puede devolver, 

pero esto es un gasto de tiempo que nos ahorramos si vamos a la tienda directamente 
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desde el comienzo. En otros casos, como en la comida, es importante poder comparar 

precios y la calidad de los productos, algo que en la mayoría de las plataformas de 

supermercados resulta engorroso o imposible, debido a que no disponen de esa 

información. 

Por otro lado, las compras, del tipo que sea, son una importante actividad social, tanto en 

solitario como acompañado. Debido a esto, nos podemos tomar ir de comprar como unos 

momentos que nos tomamos para estar con nosotros mismos, algo que está comenzando 

a ponerse de moda, de forma que estemos con los pensamientos, emociones y podamos 

avanzar y procesar el estrés del día a día. En el caso de realizarse acompañado, se trata 

sin duda de un momento para compartir experiencias, sentimientos y momentos con 

aquellos que son importantes para nosotros. Si compramos por internet, perdemos estos 

beneficios sociales, imbuyéndonos en algunas ocasiones en más estrés y ansiedad por 

dejar todo hecho y preparado rápidamente.  

Sin embargo, es cierto que en algunas ocasiones internet es una gran herramienta, 

especialmente para conseguir algún elemento que, de otra forma, sea muy difícil de 

conseguir o que tome mucho tiempo. Además, internet nos permite también comprar 

productos de otros países y ciudades, sin tener que desplazarnos hasta allí. 

En conclusión, creo que internet es una poderosa herramienta, pero no podemos dejar que 

sustituya partes de nuestra vida que son esenciales, especialmente la parte social. 

 

BLOQUE III (tema de literatura, 3 puntos)  

 

A. Desarrolle el siguiente tema de literatura: La novela española posterior a 1939  

(hasta 1980). Principales tendencias, autores y obras.  

 

La novela de la posguerra hasta la actual va a estar condicionada por las consecuencias 

económicas, políticas, ideológicas y sociales de la Guerra Civil y la consecutiva dictadura 

del general Franco. Las etapas históricas se correlacionan con diferentes modos de 

creación novelesca.  

 

Novela existencialista de los años cuarenta  

Durante los años cuarenta, España se caracteriza por la represión política, el aislamiento 

internacional y la precariedad económica. Se publican novelas triunfalistas (relatan el 

conflicto desde la perspectiva de los vencedores) y las novelas de evasión (asuntos 

sentimentales), aunque en esta época destacan las novelas de corte existencialista en las 

que se describe una realidad crítica y dolorida de España.  

 

La inmediata posguerra (1940-1950) se caracterizó por la falta de libertad y por una 

sociedad cercada por la miseria y el hambre. En esta situación la literatura tomó los dos 

caminos posibles: 

a. LITERATURA ARRAIGADA, la cual aprobaba el régimen político y se sentía 

triunfadora. Se trata de una literatura que canta las alabanzas del régimen o bien es 

costumbrista y evasiva. 

b. LITERATURA DESARRAIGADA, que refleja la desesperanza del presente y del 

futuro y es de carácter existencialista. 
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Mucho más interesante es la Novela Existencialista, que es a la novela lo que fue la Poesía 

Desarraigada para la lírica. La Novela Existencialista reflejó el ambiente de miseria de la 

España de la época. En ella reinó la soledad, el exilio personal de los personajes, la lucha 

contra el destino, contra la miseria y la pobreza de la época. La novela se llenó de tonos 

sombríos y reflejó tanto el ambiente de los pueblos como el de las ciudades. Llama la 

atención la calidad literaria de estas obras. Las novelas más emblemáticas de esta época 

son: La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela y Nada de Carmen Laforet. Por 

esa misma fecha publican también sus primeras obras Gonzalo Torrente Ballester y 

Miguel Delibes.  

Vamos a detenernos brevemente en estos autores, aunque su dilatada carrera se extienda 

por todas las demás etapas de la narrativa de la segunda mitad del siglo XX evolucionando 

muy bien y aportando interesantes novelas en cada una de las etapas. 

 

Debemos detenernos en Camilo José Cela, premio Nobel de Literatura en 1989. La 

escritura de Cela se caracterizó por los siguientes rasgos: 

 

1º.- Una tendencia al Tremendismo, es decir, narrar historias muy pesimistas, en la que 

el hombre es sometido a situaciones límites y donde se aprecia los aspectos más 

degradantes del ser humano 

2º.- Una gran destreza en el idioma, tanto en el amplísimo vocabulario como en el manejo 

de la sintaxis. 

3º.- Un gran conocimiento de la tradición literaria española. 

4º.- Un continuo afán de renovación, que se aprecia en el diseño de personajes y, sobre 

todo, en la estructura de la novela. 

Además de La familia de Pascual Duarte, destacan dentro de su producción La colmena 

y Viaje a la Alcarria. 

 

Miguel Delibes es autor de una extensa y variada obra. Su nombre suena año tras año 

para el Premio Nobel. Se inició con una novela existencial, La sombra del ciprés es 

alargada (1948). Pronto desembocó en un realismo de carácter rural con obras como El 

camino (1950), Las ratas (1962) o, después, Los santos inocentes (1982), una obra 

maestra sobre la vida de los humillados en el campo. También aplicó el realismo a 

ambientes urbanos en obras tan emblemáticas como Cinco horas con Mario (1966). Por 

citar una de sus últimas novelas nombraremos El hereje (1998). 

A Gonzalo Torrente Ballester el reconocimiento le llegó tarde, en 1972, cuando publicó 

La saga/fuga de J.B. Su trayectoria recorre las etapas de la narrativa de este tiempo. Tiene 

novelas sobre la guerra (Javier Mariño [1943]), realistas-sociales (Los gozos y las 

sombras) y obras como la citada en primer lugar de carácter experimental. 

La novela Nada de Carmen Laforet encumbró a la autora al primer plano de la narrativa 

española del momento. Se trata de una novela intimista de poderoso contenido existencial 

que nos presenta a personajes solitarios y perdidos en el ambiente de posguerra. 

 

Novela social de los años cincuenta 

A principios de los años cincuenta, surge en España la Generación del medio siglo, 

mediante la cual los miembros que la integran pretenden denunciar la situación social con 

el objetivo de que la gente tome conciencia de las injusticias y desigualdades, y que 

contribuya a su erradicación. Son años en los que se inicia en España una apertura exterior 

y un mayor desarrollo económico. Esta novela social, opta por el objetivismo, mediante 

el uso de narrador oculto, un diálogo que refleja el habla coloquial, un protagonista 
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colectivo (normalmente un grupo social) y un espacio y tiempo, que se encuentran 

concentrados en la novela. 

La obra característica de esta época es La Colmena de Camilo José Cela. En ella introduce 

innovaciones como la ausencia de un final preciso y la técnica caleidoscópica en la que 

la novela se encuentra dividida en secuencias o fragmentos autónomos. Sobresalen otros 

autores como Juan Goytisolo, con Juegos de manos o Ignacio Aldecoa, con El fulgor y la 

sangre; Carmen Laforet, con Entre Visillos; Ana María Matute, con Los de Abel, etc, 

todos ellos reflejan diferentes aspectos de la sociedad de su tiempo. 

 

Novela de los años sesenta y década de los setenta hasta la llegada de la democracia 

(1975)  

 

La narrativa de esta época viene marcada por el deseo de renovación, de experimentación 

y vanguardia. A los novelistas les interesaba tanto cómo contar la historia (con especial 

énfasis en la estructura), como la historia en sí misma. A esta renovación influyeron 

novedades (ya descubiertas en la narrativa europea) como las siguientes: 

 

1º.- El monólogo interior, que es la transcripción en primera persona del pensamiento de 

un personaje. 

2º.- El contrapunto, que consiste en la narración de acciones paralelas de varios personajes 

a la vez. 

3º.- El perspectivismo, que consiste en narrar una misma historia desde perspectivas 

distintas. 

4º.- El desorden temporal, que consisten en contar una historia no siguiendo el orden 

lineal del tiempo, sino del tiempo hacia atrás y hacia delante, a fin de destacar algunos 

momentos significativos. 

5º.- La conversión del narrador en personaje, de manera que ya no es omnisciente, sino 

que cuenta la historia según la ha visto o según de la información de la que dispone. Se 

trata del narrador testigo. 

6º.- Riqueza verbal extraída de los diferentes registros de la sociedad. 

7º.- Incorporación a la novela de gran variedad de materiales mediante las técnicas del 

collage, es decir, el novelista introduce dentro de su novela distintos materiales y sonidos 

de su mundo, como pueden ser la publicidad, los eslóganes, letras de canciones, etc. 

La novela más importante de la época es Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, novela 

experimental que no pierde carácter crítico con la sociedad que retrata. Otros novelistas 

destacados son: Juan Marsé, Juan Benet y Miguel Delibes son su citada Cinco horas con 

Mario. 

 

 

LA NOVELA ACTUAL. Eduardo Mendoza, Luis Landero. 

 

Desde 1975 hasta hoy la novela ha vivido un periodo muy interesante. Nunca como en 

estos años han aparecido tantos autores, se han publicado tantas novelas, ha aumentado 

el número de lectores. 

Las notas más características de la novela actual son el rechazo de la experimentación y 

la incorporación de nuevos subgéneros como la novela policíaca, la novela juvenil, la 

novela de aventuras (Pérez Reverte), la novela de intriga, la novela negra, la novela 

sentimental para mujeres, etc. Los novelistas han vuelto sus ojos a la tradición, han 

simplificado las estructuras, han hecho desaparecer las rupturas temporales y los puntos 

de vista múltiples. Se ha recuperado el valor de la trama y la descripción de personajes 
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complejos. Los novelistas se han propuesto contar historias que enganchen al lector, en 

primera o tercera persona, con abundantes diálogos, linealidad cronológica, emoción, 

abundante humor, protagonista único e historia bien cerrada al final. 

 

Algunos de los autores más destacados son: Juan José Millás con el libro El desorden de 

tu nombre, Antonio Muñoz Molina con el libro El invierno en Lisboa y Plenilunio, Javier 

Marías con el libro Todas las almas, Luis Mateo Diez con el libro La fuente de la edad. 

Más recientemente están teniendo mucho éxito autores como Juan Manuel de Prada con 

obras como La tempestad, Arturo Pérez Reverte, el autor de El Capitán Alatriste, Carlos 

Ruiz Zafón, autor de La sombra del viento y los extremeños Dulce Chacón (fallecida), 

autora de La voz dormida y Javier Cercas, autor de Soldados de Salamina. 

Mención especial merece Eduardo Mendoza, uno de los responsables de la recuperación 

del lenguaje narrativo en la novela de los últimos años, con unas novelas que tienen 

grandes dosis de humor y unos argumentos que atrapan la atención del lector, por 

ejemplo, El misterio de la cripta embrujada o La verdad sobre el caso Savolta. 

Destacamos también el escritor de Alburquerque Luis Landero, el cual tuvo un éxito 

fulgurante con su primera novela Juegos de la edad tardía. Además de esta escribió 

Caballeros de fortuna, El mágico aprendiz y El guitarrista. 
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