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El hombre, ciertamente, ha llegado a la Luna, pero en su organización político- social 
continúa anclado en una ardua disyuntiva: la explotación del hombre por el hombre o la 
anulación del individuo por el Estado. En este sentido no hemos avanzado un paso. Los esfuerzos 
inconexos de algunos idealistas –Dubcek 1968 y Allende 1973– no han servido prácticamente 
de nada. A pesar de nuestros avances de todo orden en política, la experimentación constituye 
un privilegio más de los fuertes. Perfil semejante, aún más negativo, nos ofrece el tan cacareado 
progreso económico y tecnológico. El hombre, arrullado en su confortabilidad, apenas se 
preocupa del entorno. 

La actitud del hombre contemporáneo se asemeja a la de aquellos tripulantes de  un navío 
que, cansados de la angostura e incomodidad de sus camarotes, decidieron utilizar las cuadernas 
de la nave para ampliar aquéllos y amueblarlos suntuosamente. Es incontestable que, mediante 
esta actitud, sus particulares condiciones de  vida mejorarían, pero, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuántas 
horas tardaría este buque en irse a  pique –arrastrando a culpables e inocentes– una vez que esos 
tripulantes irresponsables hubieran destruido la arquitectura general de la nave para refinar sus 
propios compartimientos? 

He aquí la madre del cordero. Porque ahora que hemos visto suficientemente claro que 
nuestro barco se hunde –y a tratar de aclararlo un poco más aspiran mis palabras-, 
¿no sería progresar el admitirlo y afrontar los oportunos remedios para evitarlo? 

 
Miguel Delibes, Un mundo que agoniza 

 
 

 
1. 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 sobre las ventajas y desventajas del progreso (1,5 puntos) 

 
4.a. Analice sintácticamente la siguiente oración: La actitud del hombre contemporáneo se 

asemeja a la de aquellos tripulantes de un navío que utilizaran las cuadernas de la nave 
para ampliar los camarotes (1,5 puntos) 

 
4.b. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece incontestable, analice su 

estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. (1 punto) 
 
5.a. Literatura: La novela desde los años sesenta hasta final de siglo: características, tendencias, 

autores y principales obras (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) 
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OPCIÓN B 
 

Nos rodean materialmente, acechan en cabinas de teléfonos, en los periódicos, en el lavabo y 
en el ordenador, en los aviones y por la calle, en los electrodomésticos, y en las etiquetas de la 
ropa. Nos lanzan señales cuando entramos en un sitio o cuando queremos salir. Nos prohíben, 
nos sugieren y nos indican, nos guían y nos advierten. Son los nuevos jeroglíficos. 

Si transportáramos de repente a la actualidad a una persona de hace unas pocas décadas, se 
sorprendería de ver que la mayoría de los carteles que aparecían en la calle, la mayor parte de 
los textos de los envases, de las indicaciones de los lugares públicos, habían desaparecido, 
reemplazados por dibujos. Estos iconos representan un intento de sustituir a la palabra, y tienen 
distintos argumentos a su favor en un mundo internacionalizado, saltan por encima de las 
barreras de lengua; sirven de comunicación en sociedades analfabetas; en un universo lleno de 
mensajes, llaman la atención de forma sintética. Pero también tienen inconvenientes: frente a la 
claridad de una lengua que todos comparten, crean un código nuevo, que no siempre es evidente; 
contribuyen  al ruido visual introduciendo decenas de nuevas imágenes en un ambiente que ya 
rebosa de ellas. 

¿De dónde vienen estos nuevos signos? ¿Adónde van? Su origen más evidente son las señales 
de circulación. De ellas han tomado su simbología básica, que pronto se ha extendido a otros 
casos: el “prohibido aparcar” se aplica en el centro comercial para las hamburguesas y en el 
aeropuerto colombiano para las armas...En otras ocasiones recuerdan los procedimientos de las 
enseñas medievales, cuando las herramientas del oficio colgaban en las puertas. Pero ya es un 
sistema complejo que pone en juego recursos muy depurados. Los símbolos están ocupando casi 
todos los nichos de la comunicación, incluso los más tradicionales, y en los universos recién 
creados, como el mundo de la informática, son el lenguaje dominante. 

 
JOSÉ ANTONIO MILLÁN: ¿Pero qué diablos quiere decir esta ¡#*!  “ ? 

 
 

1. 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 sobre la influencia de los medios de comunicación en la 

opinión pública (1,5 puntos) 
 
4.a. Analice sintácticamente la siguiente oración: Nos lanzan señales cuando entramos en un 

sitio o cuando queremos salir (1,5 puntos) 
 
4.b. Explique el concepto de sinonimia y ponga dos ejemplos (1 punto) 
 
5.a. La Generación del 27: características, autores y principales obras (2 puntos) 
 
5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra española publicada entre 1940 y 1974 que 

haya leído en relación con su contexto histórico y literario. (1 punto) 
 


