
EXAMEN PCE LENGUA 2018 SEPTIEMBRE 

 

SOLUCIONES 

 

 

Bloque I. Preguntas objetivas de opción múltiple  

 

 

1) A 

2) C 

3) B 

4) A 

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 los medios de comunicación:  

La radio, la televisión o Internet. Ventajas o inconvenientes de informarse en los 

distintos medios de comunicación. (2 puntos). 

 

(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) 

 

Creo que es muy importante estar informados mediante los medios de comunicación ante 

las cosas que van sucediendo en el mundo. Especialmente, para poder conocer la versión 

más verdadera acerca de algún hecho o, por lo menos, poder tener varias versiones 

contrastadas de las que podamos sacar nosotros nuestra propia opinión. 

 

Ahora bien, qué medio utilicemos para mantenernos informados va a depender de 

nosotros y de nuestra capacidad de percepción de la información, puesto que es evidente 

que hay personas que son más visuales y otras más auditivas, por ejemplo. Lo mejor de 

esta época, para mi gusto, es precisamente la gran variedad de elecciones que tenemos en 
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nuestro día a día para casi todo, porque antes si querías estar informado te tenías que 

conformar con leer el periódico. Ahora tenemos todo un abanico de posibilidades. 

 

Por un lado, la televisión tiene la ventaja de ser absolutamente inmediata, puesto que en 

cualquier momento puedes estar informado de las últimas novedades y además con gran 

cantidad de detalles, al combinar la imagen con el sonido. Pero también tiene la 

desventaja de que, como es el principal medio de comunicación ahora mismo, está muy 

politizado y es fácilmente manipulable, por lo que antes de tener una opinión al respecto, 

habría que comparar varias versiones de un mismo hecho. 

 

Por otro lado, tenemos la radio, que es un medio quizá igual de inmediato que la 

televisión, pero que requiere mucha habilidad por parte del periodista, puesto que no 

tenemos una imagen visual para apoyar la noticia. Pero quizá precisamente por eso, la 

radio suele tener mucha mejor calidad a la hora de expresar la información. Por otro lado, 

es cierto que muchas veces una imagen vale más que mil palabras, por lo que dependiendo 

de la noticia no siempre es suficiente con escuchar la radio. 

 

Y, por último, tenemos el periódico, que es el medio más antiguo de todos. Para mi gusto, 

éste tiene dos ventajas importantes. Primero, es un medio mucho más antiguo y 

experimentado, por lo que a menudo los periodistas tienen que ser personas muy 

capacitadas para poder escribir la información correctamente. Y segundo, leer es una 

forma de retener la información que, al mismo tiempo que la absorbes, te hace pensar, lo 

cual es muy importante. Todos tenemos una opinión sobre los hechos, pero es muy 

fundamental que no tengamos la mente cerrada y que podamos escuchar abiertamente la 

postura de otra persona, porque a menudo no existe una verdad absoluta. Pero también 

tiene la desventaja de que es, quizá, el medio más lento, puesto que hay que esperar al día 

siguiente para poder leer nuevas noticias. 

 

En definitiva, cada uno de los medios tiene sus ventajas y desventajas. Lo principal es ser 

crítico con aquello que vemos y escuchamos, para no dejarnos engañar y para no defender 

a ultranza una idea que a lo mejor no es completamente cierta. 

 

 

 

  

2. Desarrolle el siguiente tema de literatura: La novela española posterior a 1939 (hasta 

1980). Principales tendencias, autores y obras. (3 puntos). 

 

Dos grandes épocas pueden establecerse en este extenso periodo: 

En primer lugar, nos encontramos con la época de POSGUERRA Y DICTADURA 

FRANQUISTA (1939-1975): Después de la Guerra Civil (1936 – 1939), el comienzo de 

la dictadura franquista (1940-1975) y el exilio de muchos intelectuales españoles cortaron 

la evolución natural de la literatura española y la sumieron en un profundo aislamiento, 

vigilado además por la censura. Este periodo suele analizarse por etapas que corresponden 

a grandes rasgos con décadas. 

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: 
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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. 

La literatura de los años 50 fue de carácter realista y social, aunque muy vigilada por la 

censura. Y posteriormente, en los años 60, coincidiendo con una sensible apertura del 

gobierno franquista, se da en literatura una etapa experimental y vanguardista. 

En 1975, con la muerte de Franco y el comienzo del PERIODO DEMOCRÁTICO, 

tenemos un período subdividido a su vez en dos etapas: 

- LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (1975-1982): Se trata de unos años duros y 

difíciles que comienzan con la muerte de Franco, la instauración de la monarquía, la 

legalización de partidos políticos, la aprobación de la Constitución Española de 1978, las 

primeras elecciones generales, los estatutos de autonomía, etc. Esta etapa, de grandes 

dificultades sociales y políticas y con la amenaza constante del terrorismo culmina en el 

Golpe de Estado de 1981 y la posterior victoria del PSOE en 1982. 

- 1982-HOY: Desde el 82 hasta nuestros días la vida política del país viene marcada por 

la alternancia entre los partidos políticos, la progresiva estabilidad política, la 

incorporación a los órganos supranacionales como la Comunidad Económica Europea, la 

entrada del euro como moneda común, etc. Por desgracia, aún sigue vigente la amenaza 

terrorista histórica de ETA y en los últimos años la de origen radical islamista. En esta 

etapa se producen diversas tendencias literarias que analizaremos, marcadas 

generalmente por una vuelta al realismo. 

 

 

LA NOVELA DE LA INMEDIATA POSGUERRA. LA NOVELA 

EXISTENCIALISTA (1942 – 1954). Cela, Delibes, Carmen Laforet, Torrente 

Ballester. 

La novela de esta década, en especial la de los primeros años, viene caracterizada por la 

presencia de una novela falangista y triunfalista, es decir, la de los novelistas próximos al 

régimen de Franco, los cuales quisieron dejar constancia de la victoria de su bando y de 

la ideología conservadora del régimen. Fue una novela de escasa calidad, más pendiente 

de la propaganda que de la elaboración. 

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. Era 

gallego. Comenzó varias carreras sin acabar ninguna, tuvo varios oficios hasta que se 

dedicó por entero a la literatura, después del éxito de su primera novela. La escritura de  

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

y Viaje a la Alcarria. 
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Por su parte, 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). 

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. 

 

 

3. LA NOVELA DEL REALISMO SOCIAL (1954 – 1962). Rafael Sánchez Ferlosio. 

La Novela Social se desarrolló al mismo tiempo que la Poesía Social. Los novelistas de 

la década de los 50 intentaron reflejar con máxima objetividad sus recuerdos de la Guerra, 

la pobreza, miseria y desigualdades de la España de su tiempo, los problemas del trabajo, 

la vida cotidiana, etc. 

La Novela Social de los 50, superó las técnicas de los años 40 gracias a la influencia de 

la Novela Norteamericana, el Neorrealismo Italiano y algunas técnicas cinematográficas. 

Sin duda, la característica principal de esta novela es el Objetivismo. En su afán por 

plasmar fielmente la realidad, los novelistas reflejaron la realidad de su tiempo como si 

fuesen con una cámara y un micrófono. El narrador apenas interviene, nunca emite juicio 

moral sobre lo que está narrando; se limita exclusivamente a presentarnos la realidad. 

La novela más importante de esta época es El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio. Otros 

novelistas destacados son: Jesús Fernández Santos y Carmen Martín Gaite. 

 

4. LA RENOVACIÓN NARRATIVA Y EXPERIMENTALISTA (1962 – 1975). Luis 

Martín Santos, Juan Mersé, Juan Benet. 

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: El monólogo 

interior, que es la transcripción en primera persona del pensamiento de un personaje; el 

contrapunto, que consiste en la narración de acciones paralelas de varios personajes a la 

vez o el perspectivismo, que consiste en narrar una misma historia desde perspectivas 

distintas; el desorden temporal o espacial y el uso principal del narrador testigo, más que 

el omnisciente. 

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. También tenemos 

a Miguel Delibes son su citada Cinco horas con Mario. 

 

5. 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 característica 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 
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de vista múltiples. Se ha recuperado el valor de la trama y la descripción de personajes 

complejos.  

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. También La tempestad, Arturo Pérez Reverte, o el autor de El Capitán Alatriste, 

Carlos Ruiz Zafón, autor de La sombra del viento y El misterio de la cripta embrujada 

o La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza. 
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