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INSTRUCCIONES GENERALES 
 Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
 Lea detenidamente los enunciados antes de responder. 
 Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final aquellos que 

tenga dudas. 
 Cuide la presentación y escriba la solución de forma ordenada. 
 Puede utilizar calculadora no programable. 
 Entregue esta hoja cuando finalice el ejercicio. 
 Al finalizar el ejercicio enumerar las hojas y firmar en la última. 
 
Realización: 
 La duración del ejercicio es de dos horas: de 16,30 a 18,30 horas.  
 

 
 
Criterios de calificación en Lengua Castellana y Literatura: 
 

 
 
 
 

El ejercicio se valora sobre un total de 10 puntos. 

El ejercicio tiene dos textos y 8 preguntas sobre ellos: 

 Texto 1: preguntas nº 1 a nº 7 

 Texto 2: pregunta nº 8 

La puntuación correspondiente se especifica en cada una de ellas. 

La presentación, la redacción y  la ortografía de su ejercicio pueden tener un factor corrector de 

± 20 %  sobre su nota. 
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TEXTO 1 
 
La mayor parte de los adolescentes de menor edad (y no pocos de los mayores) miran 

sorprendidos cuando escuchan que algunas de las cosas que hacen con la mayor naturalidad son, 

cuando menos, cuestionables y, en algunas ocasiones, interpretables con criterio jurídico como 

conductas presuntamente delictivas.  Grabar y colgar vídeos en la red, enviar SMS  ofensivos  a 

determinados compañeros, realizar comentarios u observaciones insultantes en foros, chats o 

muros de redes sociales, alojar indiscriminadamente fotografías suyas o de sus amigos, a veces 

en situaciones embarazosas, en la red social de turno, y un largo etc., se han convertido en 

prácticas demasiado frecuentes sin que haya existido tiempo ni reflexión suficiente y precisa para 

prever tal circunstancia ni sus sensibles y, a veces, dolorosas consecuencias.[…] 

Sean conscientes o inconscientes, algunas acciones de los adolescentes en el mundo digital 

constituyen conductas tipificadas en nuestro Código Penal. Probablemente sean más de las 

segundas que de las primeras. Es probable que, en su génesis, prime la broma, la chanza, la 

travesura sin más, las ganas de llamar la atención y ser popular. Casi con toda seguridad, se trata 

más de acciones negligentes (y claramente indeseables) -sin consciencia clara de que pueden 

estar traspasándose delicados límites- que de premeditadas y grotescas conductas contra 

alguien, con ánimo cierto de hacer daño. Pero no podemos engañarnos; de estas últimas también 

hay. Y no pocas, precisamente. 

Ciberbullying. Guía de recursos para centros educativos. Págs. 21 y 22. Adaptación. Defensor del Menor en 

la Comunidad de Madrid. Enero, 2011. 

 

1. Resuma  el contenido del texto con sus propias palabras  en unas  5 – 8 líneas.  (1 punto) 

2. Escriba un título para el texto. Debe ser breve y adecuado al contenido del mismo. (0,5 
puntos) 

3. Determine de qué tipo es el texto: narrativo, descriptivo, dialógico, expositivo, argumentativo.  
Para ello justifique con ejemplos del texto la intención del autor y las funciones del lenguaje 
que aparecen en el texto.  (2,5 puntos) 

4. SMS, chat : Explique qué tipo de palabras son, cómo se han creado  y cuál es su significado: 
(0,5 puntos)   
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5. Explique el significado de “génesis” y de “premeditadas” y aporte un sinónimo para cada una 
de estas palabras en su contexto: “Es probable que, en su génesis, prime la broma”;     
“premeditadas y grotescas actuaciones contra alguien”.  (1 punto) 

6. Analice las palabras subrayadas en el texto (categoría gramatical; morfemas; tiempo, si se 
trata de un verbo): presuntamente, frecuentes, consecuencias, sean.  (1 punto) 

7. Exponga su opinión personal sobre el tema del texto: unas 150 palabras (unas  12 líneas / dos 
párrafos). Se valorará la adecuación de su escrito al tema,  la coherencia y el orden, la 
cohesión del mismo y su corrección. (2 puntos) 

8. Justifique la tipología y el género del siguiente texto: (1,5 puntos) 

 

 

TEXTO 2 

FERNANDO.- No. Te lo suplico. No te marches. Es preciso que me oigas... y  que me 

creas. Ven. (La lleva al primer peldaño.) Como entonces. 

(Con un ligero forcejeo la obliga a sentarse contra la pared y se sienta  a su lado. Le quita la 

lechera y la deja junto a él. Le coge una mano.) 

CARMINA.- ¡Si nos ven! 

FERNANDO.- ¡Qué nos importa! Carmina, por favor, créeme. No puedo  vivir sin ti. Estoy 

desesperado. Me ahoga la ordinariez que nos rodea. Necesito que me quieras y que me 

consueles. Si no me ayudas no podré salir adelante. 

CARMINA.- ¿Por qué no se lo pides a Elvira? 

(Pausa. Él la mira, excitado, alegre.) 

FERNANDO.- ¡Me quieres! ¡Lo sabía! ¡Tenías que quererme! (Le levanta la cabeza. Ella 

sonríe involuntariamente.) ¡Carmina, mi Carmina! 

(Va a besarla, pero ella le detiene.) 

CARMINA.- ¿Y Elvira? 

FERNANDO.- ¡La detesto! Quiere cazarme con su dinero. ¡No la puedo ver! 

CARMINA.- (Con una risita.) ¡Yo tampoco! 

(Ríen felices.)          Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera, Acto I (última escena; 

fragmento) 


