
 
 
 

 

* Se debe elegir la opción A o la opción B y contestar las preguntas en el orden en que quiera. No se pueden mezclar opciones. 

** 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.  
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       ¿Hay alguna relación entre leer novelas y tener trabajo o tener más facilidad para 
encontrarlo? No creo que sea absurdo decir que sí.  
     Por regla general, el lector de novelas, al estar en contacto frecuente con la letra 
escrita, sabe escribir una carta a un cliente o un correo sobre una gestión que acaba de 
hacer. Sabe cómo ordenar las ideas y cómo presentar un asunto para despertar el interés 
y decir lo que quiere decir de una forma comprensible. O al menos lo sabe hacer mejor 
que la persona que no lee. Es más claro, más convincente. Lógicamente, estas cualidades 
hacen que, comparado con cualquier trabajador igualmente cualificado, el lector de 
novelas sea más eficaz y esté más preparado para conseguir trabajo o conservarlo si lo 
tiene. No es aventurado decir, en consecuencia, que hay una correlación entre leer novelas 
y encontrar trabajo o conservarlo.  
     Pero vayamos un paso más adelante. ¿Se puede decir que fomentar la lectura es una 
manera de luchar contra el paro, o esto ya es llevar las cosas demasiado lejos? Creo que, 
de una forma indirecta, la respuesta también debe ser afirmativa… 
     En consecuencia, para luchar contra el paro hay que invertir en educación, en 
innovación y en investigación. Muy bien. Pero y las novelas, ¿qué pintan aquí? Paciencia, 
llegamos enseguida. Ni la educación, ni la investigación, ni la innovación pueden existir en 
el vacío. No puede haber educación sin cultura. La creatividad y la capacidad de innovación 
no pueden comprarse en El Corte Inglés, ni importarse. Para fomentarlas, se necesita un 
substrato cultural sin el cual es imposible que arraiguen y florezcan.  
     El nivel de lectura es uno de los rasgos que separan los países de trabajadores mal 
pagados sin derechos ni horarios de los países con empresas innovadoras y trabajadores 
respetados y bien retribuidos. ¿Qué tipo de país queremos ser? 

 
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) ideas, 
(2) convincente, (3) eficaz, (4) innovación, (5) importarse. {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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Hace unas semanas saltó a las páginas de los periódicos la noticia de que un instituto de 
enseñanza de Gijón, había pedido permiso a los padres para “corregir mediante contacto 
físico a sus alumnos”. A mí lo que me llama la atención de esta noticia es que hayamos 
llegado a la grotesca situación de que haya que pedir permiso para algo que debería ser 
de sentido común, como tocar a un alumno. Y sin embargo es indispensable porque, 
como ustedes saben, en ciertos colegios el mero hecho de que un profesor retire un 
teléfono móvil con el que alguien está jugando en clase, por ejemplo, se considera una 
agresión. No sería la primera vez que, después de un hecho de estas características, un 
padre o una madre aparezca por el centro a pedir explicaciones al profesor, explicaciones 
que más de una vez han acabado en insultos cuando no en agresión física hacia el 
docente. ¿En qué momento se perdió el respeto, en qué momento los docentes 
empezaron a verse no ya como aliados en la educación de los jóvenes sino como 
enemigos? La respuesta es fácil y está relacionada con la vieja ley del péndulo. Los 
padres que humillan a los profesores son los niños que sufrieron la estricta educación de 
antaño, en la que capones y bofetadas estaban a la orden del día, y ahora se han ido al 
otro extremo. Son los mismos también que gustan llamarse amigos o colegas de sus 
hijos antes que padres y que aborrecen palabras como disciplina e incluso esfuerzo. 
Creen que supuestamente defendiendo a sus hijos frente a los profesores están haciendo 
méritos, ganando su confianza, sin darse cuenta de que lo que están es creando 
monstruitos. Niños que no maduran, que piensan que todo les es debido, con nula 
resistencia a las muchas frustraciones que les esperan en la vida porque piensan que 
papá siempre va estar ahí para solucionarlo todo, y a mamporros, si es preciso. Y con 
todo, eso no es lo peor. Lo más lamentable es que el nene encantador que tienen en 
casa tampoco los va a respetar a ellos. Porque los niños no necesitan papás que sean 
amigos o colegas. Necesitan modelos, referentes, padres a los que admirar, maestros a 
los que emular. ¿Y cómo van a hacerlo si los unos desautorizan a los otros? Todo esto es 
tan obvio que da sonrojo tener que recordarlo. Pero, con tanta modernez malentendida, 
no viene mal hacerlo de vez en cuando. 

 
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) 
grotesca, (2) indispensable, (3) respeto, (4) méritos, (5) frustraciones. {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.] 


