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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II
INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el estudiante deberá escoger una de las dos
opciones propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.
CALIFICACIÓN: La cuestión 1ª se valorará sobre 2 puntos, la cuestión 2ª sobre 1 punto, la cuestión 3ª sobre 1,5
puntos, la cuestión 4ª sobre 2,5 puntos, la cuestión 5ª sobre 3 puntos.
TIEMPO: 90 minutos.
OPCIÓN A
Por muchas ambiciones con que el ser humano se pinte a sí mismo, no pasa de ser un mero
superviviente. Ahora que sabemos que insectos que fueron nuestra más alegre compañía en la
infancia, las mariposas, los saltamontes, los grillos, son ya también especies amenazadas de extinción,
haríamos bien en poner nuestras barbas a remojar. Basta escuchar con atención a los líderes
mundiales para comprender que si persistimos como raza dominante no es debido a la inteligencia
superior, sino a unas cualidades de resistencia al medio más sólidas que las de aquellos seres que
coleccionábamos con alfileres, recluíamos en botes transparentes o cazábamos por el campo sin saber
aún que éramos depredadores. Instalados en un vértigo tecnológico que apunta a la inmortalidad como
el próximo reto cuando todavía la instalación de fibra telefónica es una chapuza de cables, taladros y
postes torcidos en las esquinas de las calles, parecemos imbuidos de una seguridad en nosotros
mismos que solo se apabulla cuando llega puntual la enfermedad terminal y la pompa fúnebre, a la que
por más rimbombancia que le damos no nos acaba de gustar del todo protagonizar.
Cada vez más sumisos al asfalto y al teléfono móvil, no parece angustiarnos la constante
cadencia de fenómenos naturales de una capacidad de destrucción asombrosa. El dolor de los
terremotos y huracanes, tan tremendos en el final de verano caribeño, ya ha sido analizado por las
mejores mentes financieras como una posibilidad cierta de negocio y en las páginas de economía se
especula con que un buen cataclismo trae dinero para reconstrucción y crecimiento del PIB. Incluso
utilizamos amenazas como el tsunami, el huracán o el vendaval para adjetivar capacidades humanas,
presos del entusiasmo, olvidándonos de que cuando uno de esos fenómenos nos visita el hombre se
hace hormiga pisoteada sin esfuerzo. Qué miserable delirio de superioridad nos invade cuando nos
olvidamos de en medio de dónde estamos. (David Trueba, “Otoño”, en EL PAÍS, 26/09/2017)

1.

CUESTIONES
Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas
siguientes: a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y
estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos).

2.

Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)

3.

Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que las catástrofes naturales sean una
posibilidad de negocio. (1,5 puntos)

4.a.

Analice sintácticamente: El dolor que causan los terremotos y huracanes ha sido analizado por
las mentes financieras como una posibilidad de negocio. (1,5 puntos)

4.b

Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece adjetivar, analice su estructura
morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. (1 punto)

5.a.

El modernismo y la generación del 98. (2 puntos)

5.b.

Comente los aspectos más relevantes de la obra española posterior a 1974 que haya leído en
relación con su contexto histórico y literario. (1 punto)

OPCIÓN B
Empezaré admitiendo que quizá chocheo. Quiero decir que las generaciones maduras han
refunfuñado de las jóvenes desde el principio de los tiempos. En las pirámides de Egipto hay pintadas
de hace 4.000 años que dicen cosas como: “Los jóvenes ya no respetan a sus mayores y no tienen
sentido del deber ni del sacrificio”. Son tópicos que la propia historia se encarga de fulminar, porque si
las generaciones hubieran ido empeorando sucesivamente desde entonces, ahora la humanidad estaría
a la altura de las amebas. Y no, no hemos empeorado, y quizá tampoco mejorado, pero en cualquier
caso creo que el porcentaje de necedad se mantiene estable desde siempre.
Y aun así, pese a esta certidumbre, no puedo por menos que sentir cierta angustia ante los
modelos que la sociedad actual ofrece a los jóvenes. Hace 100 años los héroes sociales (bien es
verdad que no había heroínas) eran los intelectuales, los científicos, los artistas, los gobernantes o los
revolucionarios, dependiendo del sesgo ideológico. Décadas después, pongamos hace 30 años, se
admiraba a los deportistas, los cantantes o incluso a tiburones como Mario Conde, el cual tampoco es
un ejemplo muy provechoso, desde luego. Pero es que hoy el hombre de moda en el mundo es un
chisgarabís italiano de 49 años, el supuesto millonario Gianluca Vacchi, y digo supuesto porque dicen
que tiene empresas de empaquetado de medicinas, pero lo único que le vemos hacer, día sí y día
también, es bailar en traje de baño, todo tatuaje y músculos, junto a una maciza (a la sazón su novia
jovenzuela), en lujosos entornos de cielos rutilantes y piscinas turquesa.
Y son estas prendas, a saber, tener músculos, descaro y egolatría, alardear del dolce far
niente y de la opulencia más petarda y ser un fantasmón de discoteca, las que le han convertido en un
modelo aspiracional para la gente. ¡Pero si incluso se nos ha informado puntualmente de que Gianluca
acaba de romper con su novia maciza! Vivimos en una sociedad en la que puede morirse nuestro
vecino sin que nos enteremos, pero si este mendrugo tose, lo sabemos corriendo. Tiene más de 10
millones de seguidores en Instagram y es la estrella del momento, sin que para ello haya dado muestra
de poseer ninguna habilidad especial, más allá de una jeta superlativa. (Rosa Montero, “El triunfo de los
botarates”, en EL PAÍS SEMANAL, 6/8/2017)

1.

CUESTIONES
Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas
siguientes: a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y
estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos).

2.

Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)

3.

Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de vivir de la imagen. (1,5 puntos)

4.a.

Analice sintácticamente: Son estas prendas las que lo han convertido en un modelo aspiracional
para la gente. (1,5 puntos)

4.b.

Defina el concepto de polisemia y ejemplifíquelo con la palabra estrella. (1 punto)

5.a.

La novela española de 1939 a 1974. Tendencias, autores y obras principales. (2 puntos)

5.b.

Comente los aspectos más relevantes de la obra española del siglo XX anterior a 1940 que haya
leído en relación con su contexto histórico y literario. (1 punto)

