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Opción A 

Comente el siguiente texto, teniendo en cuenta: resumen (2 puntos), tema (1), recursos 
lingüísticos: adecuación, cohesión, coherencia, figuras retóricas, etc (2), comentario 
crítico (5). 

España gana a Francia 12 a 11 en los 29 partidos que han disputado. Lo negativo 
es que en tres citas cruciales, la final de la Eurocopa del 84, los cuartos de la 
Eurocopa de 2000 y los perversos octavos del Mundial de 2006, los franceses, 
liderados en el primer caso por Platini y en los otros por Zidane, soplaron y el 
castillo de naipes español se derrumbó. 

Desde aquellas tormentas ya ha llovido. España ha ganado la Eurocopa de 
Austria y Suiza, ha obtenido las notas más altas en su clasificación para el 
Mundial de Suráfrica y deslumbra con un fútbol primoroso. La selección alcanzó 
el cénit con Luis y mantiene el rango con Del Bosque. Disfruta de una cantera de 
talentos inagotable, emergente en cada demarcación, sólo estancada en el lateral 
izquierdo. «La Roja» es la envidia y Francia ha envejecido, camina hacia atrás, 
como el cangrejo. En 2006 perdió la final del Mundial con Italia y de ella no ha 
asomado más cabeza que la de «Zizou» para bajar los humos a Materazzi. 

Con Rayrnond Domenech al mando, Francia ha perdido «grandeur» y, sin 
embargo, la federación gala le sostiene y, no sólo eso, le ha primado con 862.000 
euros, que tendría que repartir con el sueco Martin Hansson, por no ver la famosa 
mano de Henry contra Irlanda. Tití, Anelka, Gallas ... , pilares de <des bleus» frente 
a quienes España tiene que jugar sin miedo, golpe a golpe, como el Madrid, y 
verso a verso, como el Barya. 

Julián Redondo, "Sin Miedo", La Razón, 2 de marzo de 2010 

OpciónB: 

Haga una composición escrita sobre uno de los temas siguientes: 

l. Credibilidad del estamento político en España. 
2. Propuestas para reducir la violencia escolar. 
3. El fumador, ¿asesino en potencia o especie en extinción? 


