
 
 
 

* Cada uno puede elegir la opción A o la opción B y contestar las preguntas en el orden en que quiera.  

** Si el ejercicio si tiene muchas faltas de ortografía, su calificación podría bajar hasta tres puntos.  

*** La extensión de cada respuesta debe estar en correspondencia con la índole de la pregunta y con la puntuación que le 

corresponde.  

 
OPCIÓN A 
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     Hay un ejercicio fascinante, a medio camino entre la literatura y la vida, que 
muchos de ustedes habrán practicado alguna vez: visitar lugares leídos antes en 
libros y proyectar en ellos, enriqueciéndolos con esa memoria lectora, las historias 
reales o imaginarias, los personajes auténticos o de ficción que en otro tiempo los 
poblaron y que de algún modo siguen ahí, apenas disimulados a poco que uno se 
fije. Para quienes gozan de ese privilegio extraordinario, esto sitúa los lugares con 
bagaje histórico o literario en un contexto singular que los hace aún más atracti-
vos. Ciudades, hoteles, calles, paisajes, cuando te acercas a ellos con lecturas 
previas en la cabeza, adquieren un grato carácter personal; un sabor intenso. 
Cambia mucho las cosas, en ese sentido, visitar Palermo habiendo leído El gato-
pardo, o pasear por Buenos Aires con Borges o Bioy Casares en la recámara. 
Tampoco es lo mismo bajar del autobús turístico de Hisarlik, Turquía, para hacer-
te una foto mientras el guía cuenta que allí hubo una ciudad llamada Troya, que 
caminar por esa llanura con viejas lecturas y traducciones en la cabeza, compro-
bando cómo el paso del tiempo no secó el río Escamandro, pero alejó la orilla del 
mar color de vino con sus cóncavas naves; sentir los gritos de guerra de hombres 
cubiertos de bronce –cayó, y resonaron sus armas-, o ser consciente de que tus 
zapatos llevan el mismo polvo por el que Aquiles arrastró el cadáver de Héctor 
atado a su carro. 
Y luego, recreándote en el placer que eso depara, imaginar a tus personajes mo-
viéndose por el lugar, sentados dónde estás, bebiendo lo que bebes, mirando lo 
que tú miras. Comparado con el acto de escribir, con el momento de darle a la 
tecla, esta fase previa es superior, mucho más excitante y mágica.  

 
PREGUNTAS 
 1. Hacer un resumen del contenido de este texto. {2 puntos} 
[Hay que procurar atenerse a lo principal, ser breve -no más de 6 u 8 líneas- y redactarlo con palabras propias de 

cada uno -o sea, que no se deben copiar palabras del texto mismo-.] 

 2. Análisis léxico. 
Explicar el significado que tienen en este texto las siguientes cinco palabras: (1) pro-
yectar, (2) privilegio, (3) bagaje, (4) cóncavas, (5) depara. {2 puntos}  
 3. Desarrollar un comentario crítico personal del contenido del texto. {6 puntos} 
[Se trata de que cada uno desarrolle su opinión personal sobre el tema que se expone en este texto. Se valorará la 

originalidad de las ideas que se expongan y la capacidad para fundamentar los juicios que se emitan: razones a 

favor, razones en contra, perspectivas, relación con la realidad, su actualidad, etc. No es necesario que aparezcan, 

en párrafos distintos, la parte de opinión y la parte de crítica, sino que pueden estar entrelazadas, mezcladas.] 
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        Lo moderno (o modelno) es creer que a los niños hay que evitarles histo-
rias de injusticias o de cosas feas hasta tal punto que incluso los malvados de 
los cuentos se han vuelto buenos (por no decir lelos) para que todo sea para 
bien en el mejor de los mundos.     
        Lo único que les preocupaba era tener la última videoconsola o cuándo 
iban a darles permiso sus padres para hacerse un piercing. Y, si se les pregun-
taba qué querían ser de mayores, en vez de contestar que bombero o astro-
nauta, decían que famoso, como si fuera eso una profesión y no la consecuen-
cia de algún mérito. Sin embargo, las vacas flacas tienen al menos una venta-
ja, lo bajan a uno de la nube y de un guantazo, además.     
         El otro día vi en la tele que alguien ha tenido la iniciativa de introducir 
en sus clases de primaria la Filosofía como asignatura. Sentados en corro, 
alumnos de nueve o diez años son invitados a hablar de las grandes cuestio-
nes. No solo qué somos, de dónde venimos y adónde vamos, sino de la muer-
te, el racismo o la injusticia. Me parece una iniciativa inteligente y digna de ser 
imitada. Primero porque enseña a pensar, y segundo porque va en contra de 
esa tontuna moderna de evitarle a los niños el lado feo de la vida. A mí este 
asunto de hacer creer a los jóvenes que todo el mundo es bueno, me parece 
igual de imbécil que cuando antes se les decía que los niños vienen de París. Si 
entonces se les quería escamotear la parte fea de la biología, ahora se trata de 
esconder la parte oscura del comportamiento humano. Resultado: los niños de 
ahora saben que no vienen de París, pero creen que esto es Jauja o Eurodis-
ney. ¿No sería mejor dejar de mentirles de una vez? No para que lloren como 
nosotros con los cuentos ejemplarizantes de De Amicis, sino para que sepan 
qué se van a encontrar cuando crezcan. Al fin y al cabo eso es educar, enseñar 
a vivir, digo yo. 
    
 

 
PREGUNTAS 
 1. Hacer un resumen del contenido de este fragmento. {2 puntos} 
[Hay que procurar atenerse a lo principal, ser breve -no más de 6 u 8 líneas- y redactarlo con palabras propias de 

cada uno -o sea, que no se deben copiar palabras del fragmento mismo-.] 
2. Análisis léxico. 

Explicar el significado que tienen en este texto las siguientes cinco palabras: (1) injusti-
cia, (2) iniciativa, (3) racismo, (4) escamotear, (5) ejemplarizante. {2 puntos}  
 3. Desarrollar un comentario crítico personal del contenido del texto. {6 puntos} 
[Se trata de que cada uno desarrolle su opinión personal sobre el tema que se expone en este texto. Se valorará la 

originalidad de las ideas que se expongan y la capacidad para fundamentar los juicios que se emitan: razones a 

favor, razones en contra, perspectivas, relación con la realidad, su actualidad, etc. No es necesario que aparezcan, en 

párrafos distintos, la parte de opinión y la parte de crítica, sino que pueden estar entrelazadas, mezcladas.] 
 


