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A partir de la lectura del siguiente texto, conteste a las preguntas: 
Texto 

EL VAGÓN DE LOS RAROS 
Qué violenta es la mala educación. Y qué íntimamente agitada se siente una 
cuando es víctima de los malos modos. Viajo en el AVE, movida por esos bolos 
a los que a menudo obliga el oficio, y avanzo hacia mi asiento con la esperanza 
de pasar un rato mirando el paisaje ovejunamente, dormitando o leyendo. Pero 
nada más entrar en el vagón veo a un tío dando zancadas de un lado a otro, 
coronado con unos enormes auriculares, hablando a gritos sobre un asunto 
comercial. Agita los brazos como si estuviera en un despacho y le comunica a 
voces a su interlocutor el número de móvil. Le dan ganas a una de tomar nota y 
hacerle una llamada perdida a las cinco de madrugada. Con delicadeza le hago 
un gesto con las manos para que baje el volumen, porque si la cosa empieza 
así me temo que me espera un viaje espantoso, a mí y al resto de viajeros del 
vagón, aunque siempre tengo la sensación de que en España la contaminación 
acústica no le importa a casi nadie, o que nadie considera que la tranquilidad 
sea un derecho cuando has pagado un billete, no precisamente barato, de 
AVE. 
Es tan habitual una respuesta iracunda y desproporcionada cuando se te 
ocurre llamarle a alguien la atención que lo que me pregunto es cómo tengo el 
valor de meterme en estos líos. Sospecho que estoy dotada de un imbatible 
espíritu optimista que me lleva a pensar que habrá un día en que una persona 
a la que se le pide, por favor, un poco de educación, reaccione de buenas 
maneras, se avergüence y diga, lo siento, disculpe. No me gustaría marcharme 
de este mundo sin vivir esa experiencia. 
Visto el panorama, estoy pensando en hacerme usuaria del blablacar. Al menos, en la 
página de internet te dan una idea de cómo será tu compañero de viaje. Y si te sale rana, 
escribes una mala crítica para disuadir a otros. O bien tendré que aceptar que mi lugar 
está en el vagón de silencio, lo cual me subleva, porque es como admitir que soy yo la que 
debo viajar en el vagón de los raros. 
Elvira Lindo, texto adaptado de El País  
 
 
1 con este texto, la autora quiere transmitir la idea de que: 
A- la buena educación es poco habitual en España 
B- la buena educación es muy común en España 
C- el vagón del silencio es el vagón de los raros 
 
2- cuando el autor hace referencia a mí asiento mi lugar, está utilizando: 
A- una marca de subjetividad: el pronombre de primera persona mi 
B- una marca de objetividad: utiliza un ejemplo personal 
C- una marca de subjetividad: el determinante de primera persona mi 
 
3- en distintas partes del texto, la autora utiliza referencias temporales: a menudo, habitual. 
Este recurso gramatical sirve para: 
A-Proporcionar coherencia discursiva al texto 
B- proporcionar objetividad discursiva al texto 
C- proporcionar cohesión discursiva al texto 
 
4- ¿cuál es el procedimiento de formación para la palabra desproporcionada? 
A- composición: des-proporcionada 
B- derivación: des-proporcion-ada 
C- derivación: des-pro-por-cion-a-da 
 
5- avergonzar es una palabra: 
A- parasintética 
B- compuesta 
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C- derivada 
 
6- en la oración.. veo un tío dando zancadas de un lado a otro..hay: 
A-dos complementos directos  
B- un complemento directo y uno indirecto 
C -un complemento circunstancial de lugar y un complemento indirecto 
 
7- en la oración.. estoy pensando en hacerme usuario de blablacar ...el elemento 
subrayado funciona como: 
A-complemento regido o de régimen  
B-complemento circunstancial de lugar 
C-complemento directo 
 
8- qué palabra del texto es sinónimo de llena de ira  
A- imbatible  
B iracunda  
C agitada  
 
9-la palabra AVE el texto es 
A- un acrónimo 
B-un diminutivo 
C- un animal 
  
10-la autora con palabra rare juega en el texto con: 
A- la existencia de un único vagón silencioso en el ave  
B- el sentido de la palabra rare en francés  (escaso) y los casos de la buena educación  
C- las manías de las personas obsesionadas por el silencio 
 
 
 
BLOQUE 2 TEXTO ARGUMENTATIVO SOBRE LAS VENTAJAS E INCONVENIENTES 
DE VIAJAR EN TREN FRENTE A OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 
 

Hoy en día el tren no es el medio de transporte más utilizado. Si bien es cierto que en las 

ciudades los trenes de cercanías siguen siendo una constante en el día a día de los ciudadanos, 

los viajes de larga distancia se suelen hacer por avión. 

Las ventajas de viajar en tren en la ciudad son muchas. En primer lugar, evitamos los atascos y 

podemos prever cuánto tiempo nos va a llevar un recorrido. Además podemos ir haciendo 

otras cosas en el trayecto y aprovechar así el tiempo que este nos ocupa. Esto es algo que en el 

transporte privado, no se puede hacer.  

Por otro lado, si el recorrido es corto, el autobús o el metro pueden ser mejores opciones, 

aunque todas ellas, incluido el tren, tienen el inconveniente de tener que ir desde una parada 

a otra parada. Mientras que los medios de transporte privados, moto o coche, te llevan de 

puerta a puerta. 

A nivel social y ambiental, el transporte público es la opción más solidaria ya que es limpia y 

menos contaminante. Además de ser mucho más económica. 

Finalmente, para largos recorridos el avión suele ser mejor opción que el tren, porque es más 

rápido, aunque no se disfruta tanto del viaje.  

Personalmente, creo que el tren es un medio de transporte muy cómodo y eficaz. 
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BLOQUE 3 GENERACION DEL 27 
 
A principios de siglo surgió un grupo de jóvenes poetas vinculados a las vanguardias 
artísticas que, junto a otros intelectuales, participaron en el homenaje a Góngora celebrado 
en el Ateneo de Sevilla, en 1927. La nómina de estos escritores que constituyeron una 
generación literaria, la Generación del 27, está integrada por: Federico García Lorca 
(1898-1936), Rafael Alberti (1902-1999), Pedro Salinas (1891-1951), Vicente Aleixandre 
(1898-1984), Jorge Guillén (1893-1894), Dámaso Alonso (1898-1990), Gerardo Diego 
81896-1987), Luis Cernuda 81902-1963), Emilio Prados (1899-1962), Manuel Altolaguirre 
(1905-1959). 
Se destacan tres ETAPAS en la evolución de esta generación: 
 
·       Hasta 1928: La poesía pura. Influencia de G. A. Bécquer; las primeras vanguardias: 
ultraísmo, creacionismo… Influencia de Juan Ramón Jiménez: búsqueda de la belleza 
absoluta, sin contaminar de circunstancias personales: deshumanizada. Esto les acerca a 
Góngora. 
 
·       Hasta 1936: Poesía humanizada: Jorge Guillén y Pedro Salinas continúan con la 
poesía pura; los demás buscan una poesía humana y apasionada. Toman elementos del 
surrealismo. Libros y poetas más significativos: Luis Cernuda: Los placeres prohibidos; 
Rafael Alberti: Sobre los ángeles; V. Aleixandre: Espadas como labios; F. G. Lorca: Poeta 
en Nueva York. En 1935 influirá Pablo Neruda con su revista Caballo verde para la poesía. 
 
·       Después de la Guerra Civil: Exilio y dispersión. F. G. Lorca, muerto. V. Aleixandre, D. 
Alonso y G. Diego se quedaron en España. Miguel Hernández (1910-1942), el epígono de 
esta generación por su vinculación a la estética neogongorina y surrealista, murió en la 
cárcel. En el exilio, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Emilio 
Prados, Manuel Altolaguirre, E. Champourcin y J. de la Torre. Los más significativos temas 
de sus poesías giraron en torno a la nostalgia de España, de los amigos muertos, el 
desarraigo. 
 
Autores y obras más relevantes, en el ámbito de la poesía: 
 
·       Rafael Alberti: Su poesía se caracteriza por una gran variedad de temas, tonos y 
estilos. Podemos destacar, de su poesía neopopularista, sus primeros libros, Marinero en 
tierra (1924). De su etapa neogongorina y vanguardista: Cal y canto (1929). Poesía 
surrealista: Sobre los ángeles (1929). De su obra dramática podemos señalar El adefesio 
(1944). 
 
·       Vicente Aleixandre: Atendiendo a su visión del mundo, su obra se estructura en tres 
etapas. Poesía pura: Espadas como labios (1930-1931) y Sombra del paraíso (1939-
1943). Poesía surrealista: Historia del corazón, escrito entre 1945 y 1953. Poesía 
antropocéntrica: Poemas de la consumación (1968). Fue miembro de la R.A.E. y obtuvo en 
1977 el Premio Nobel de Literatura. 
 
·       Dámaso Alonso: En él se aúna su labor crítico-docente con la investigadora y la 
creación poética. De esta última destacamos su libro Hijos de la ira (1944). 
 
·       Manuel Altolaguirre: Su poesía está dotada de un gran intimismo. Destacamos Las 
islas invitadas (1926) y Poemas de América (1955). 
 
·       Luis Cernuda: Reunió sus diversos libros bajo el título de La realidad y el deseo 
(versión definitiva en 1964). 
 
·       Gerardo Diego: Su obra poética sigue dos líneas simultáneas, la tradicional y la 
vanguardista (Manual de espumas y Fábula de Equis y Zeda). 
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·       Jorge Guillén: Es, posiblemente, el máximo representante de la poesía pura, recogida 
en estos títulos que cada uno representa un ciclo poético: Cántico y Clamor, son la cara y 
la cruz de la realidad. 
 
·       Federico García Lorca: Su obra poética siguió una evolución desde la sencillez de 
sus primeros poemas, pasando por la fuerza del Romancero gitano (1928) y llegando a la 
poesía vanguardista de Poeta en Nueva York (1940). Representa también una de las 
cimas del teatro español y universal. Su temática giró en torno al destino trágico y la 
frustración. 
 
·       Emilio Prados: Su poesía abarcó tanto el neopularismo andaluz como el surrealismo. 
Destacamos los títulos Canción del farero (1926) y Memoria del olvido (1940). 
 
·       Pedro Salinas: Considerado el poeta del amor por excelencia, escribió la trilogía 
amorosa formada por La voz a ti debida (1933), Razón de amor (1936) y Largo lamento 
(1939). 
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