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ACCESO A GRADO MEDIO MADRID 2013 RESUELTO- PARTE SOCIOLINGÜISTICA 

1. El autor narra como la vida de los noctámbulos converge con la de los trabajadores por 

la mañana temprano. Haciendo una antítesis del ocio-trabajo, de la responsabilidad y 

el vicio, del día y la noche 

 Describe en los dos primeros párrafos “claridades de las linternas de los serenos en el 

suelo gris”…y narra en el último párrafo “Comprendía que eran las de los noctámbulos 

y las de los trabajadores vidas paralelas que no llegaban ni un momento a 

encontrarse” 

1.2. Algún trasnochador pálido, el Madrid trabajador y honrado,  

2. ANALICE: 

-ENCORVANDOSE: FORMA PRONOMINAL DEL VERVO ENCORVAR+SE, EN ESTE CASO 

EN GERUNDIO QUE ES UNA FORMA NO PERSONAL. 

-DESLIZABA: 3ª PERSONA DEL SINGULAR DEL PRETÉRITO IMPERFECTO DE INDICATIVO 

DEL VERBO DESLIZAR 

-SINIESTRO: ADJETIVO CALIFICATIVO, MASCULINO, SINGULAR 

-ALGÚN: DETERMINANTE INDEFINIDO, MASCULINO, SINGULAR 

-NOCTÁMBULO: ADJETIVO CALIFICATIVO, MASCULINO, SINGULAR 

 

3. PIO BAROJA: fue un escritor español de la llamada Generación del 98. Fue hermano del 

pintor y escritor Ricardo Baroja, de la escritora Carmen Baroja y tío del antropólogo 

Julio Caro Baroja y del director de cine y guionista Pío Caro Baroja. Durante un tiempo 

ejerció la medicina. 

La generación del 98 es el nombre con el que se ha reunido tradicionalmente a un 

grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que se vieron profundamente 

afectados por la crisis moral, política y social acarreada en España por la derrota 

militar en la guerra hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida de Puerto Rico, 

Guam, Cuba y las Filipinas en 1898. Todos los autores y grandes poetas englobados en 

esta generación nacen entre 1864 y 1876. 

Se inspiraron en la corriente crítica del canovismo denominada regeneracionismo y 

ofrecieron una visión artística en conjunto en La generación del 98. Clásicos y 

modernos. 

 

Estos autores, a partir del denominado Grupo de los Tres (Baroja, Azorín y Maeztu), 

comenzaron a escribir en una vena juvenil hipercrítica e izquierdista que más tarde se 

orientará a una concepción tradicional de lo viejo y lo nuevo. Pronto, sin embargo, 

siguió la polémica: Pío Baroja y Ramiro de Maeztu negaron la existencia de tal 

generación, y más tarde Pedro Salinas la afirmó. 

 

José Ortega y Gasset distinguió dos generaciones en torno a las fechas de 1857 y 1872, 

una integrada por Ganivet y Unamuno y otra por los miembros más jóvenes. Su 

discípulo Julián Marías, utilizando el concepto de «generación histórica», y la fecha 
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central de 1871, estableció que pertenecen a ella Miguel de Unamuno, Ángel Ganivet, 

Valle-Inclán, Jacinto Benavente, Carlos Arniches, Vicente Blasco Ibáñez, Gabriel y 

Galán, Manuel Gómez-Moreno, Miguel Asín Palacios, Serafín Álvarez Quintero, Pío 

Baroja, Azorín, Joaquín Álvarez Quintero, Ramiro de Maeztu, Manuel Machado, 

Antonio Machado y Francisco Villaespesa. 

 

 

4. LAS PROVINCIAS QUE SON LIMITROFES CON MADRID SON: 

-SEGOVIA Y ÁVILA DE CASTILLA LEÓN 

-TOLEDO, GUADALAJARA Y CUENCA DE CASTILLA LA MANCHA 

 

4.2. LA SIERRA QUE COMPARTEN MADRID Y SEGOVIA ES LA SIERRA DE GUADARRAMA QUE 

PERTENECE AL SISTEMA CENTRAL. 
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