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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
En cada opción se presentas cinco cuestiones relacionadas con el texto correspondiente. El 

conjunto del ejercicio se califica sobre 10 puntos y la calificación parcial de esas cuestiones es la 
que aparece en cada una. 

En todo el ejercicio se valorará positivamente la corrección de la expresión escrita: propiedad 
y riqueza de vocabulario, corrección gramatical (concordancias, orden de palabras, etc.), 
corrección ortográfica (grafías y tildes) y el uso adecuado de los signos de puntuación. 

 
OPCIÓN A 

 
Un reciente estudio del departamento de psicología de la Universidad de Yale (EE UU) ha 

demostrado que nadie es normal, o lo que es lo mismo, que la normalidad es tan sólo un valor 
estadístico, lo cual, por otra parte, es una verdad de Perogrullo, una obviedad que muy dentro de 
nosotros todos sabemos. El individuo supuestamente normal no es más que un modelo imposible 
diseñado con los rasgos más habituales, pero como nadie puede estar dentro de los valores 
mayoritarios en todos los registros de su vida, resulta que todos somos raros de algún modo. Y 
esas desviaciones nos definen de tal manera que a menudo pienso que el amor consiste, 
precisamente, en encontrar a alguien con quien compartir nuestras rarezas. 

Eso sí, algunos parecen más raros que otros. O quizá en esto influya un sesgo cultural: no en 
todas las sociedades resulta igual de fácil mostrar tus diferencias. […] El neuropsicólogo escocés 
David Weeks publicó en 1995 un libro sobre la excentricidad en el que concluía que quienes 
poseían esta peculiaridad eran más felices, consumían menos drogas y eran muy creativos. 
También calculaba que sólo había un excéntrico por cada 5000 o 10000 personas, lo cual me 
parece bajísimo. Creo que Weeks sólo se refería a los raros geniales, y eso, claro, es afinar 
mucho. Pero basta con mirar de cerca a tus vecinos para advertir que los seres humanos somos 
un hervor de extravagancias. 

[…] ¿Por qué se empeña el ser humano en hacer cosas tan peligrosas y tan inútiles como, 
pongamos, subir hasta la cumbre del Everest? Pues simplemente porque la montaña está ahí. La 
curiosidad, el amor al reto, la necesidad de lograr algo distinto y una gloriosa chifladura forman 
parte de la condición humana. Sin los raros, aún seguiríamos en las cavernas. 

Rosa Montero, “Todos somos raros (aunque unos más que otros)” 
 

CUESTIONES 
1.  Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a los aspectos 

siguientes: a) tema del texto (0,5 puntos); b) características lingüísticas y estilísticas más 
sobresalientes (1,25 puntos); c) tipo de texto (0,25 puntos). 

2. Redacte un resumen del contenido del texto (1 punto) 
3. Elabore un texto argumentativo sobre la importancia del tratamiento de los datos personales 

(1,5 puntos) 
4.a. Analice sintácticamente la siguiente oración: ¿Por qué se empeña el ser humano en hacer 

cosas tan peligrosas y tan inútiles? (1,5 puntos) 
4.b. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece excéntrico, analice su 

estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. (1 punto)  
5.a. Literatura: La novela de posguerra: características, autores y principales obras (2 puntos)  
5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra española del siglo XX anterior a la Guerra 

Civil que haya leído en relación con su contexto histórico y literario. (1 punto) 
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OPCIÓN B 
 

El calentamiento de los océanos pone en marcha toda una secuencia de acontecimientos 
globales. De entrada, una mayor temperatura significa que el agua se expande -la misma cantidad 
ocupa más espacio- lo que provoca un aumento del nivel del mar; fenómeno que se ve reforzado 
al derretirse el hielo de polos y glaciares. El agua salada comienza entonces a penetrar en 
acuíferos y pozos de agua dulce, reduciendo la cantidad y calidad del agua potable, además de 
blanquear y destruir los corales. Al mismo tiempo, ese calentamiento de la superficie modifica el 
sistema meteorológico mundial, facilita la formación de lluvias torrenciales y de tormentas más 
intensas. 

El año pasado fue el más cálido en los océanos desde que se tienen registros, de acuerdo con 
un estudio publicado este miércoles en Advances in Atmospheric Sciences (AAS). De hecho, los 
datos muestran que los cuatro últimos años ocupan las cuatro primeras plazas en la serie 
histórica. En concreto, el aumento de 2018 respecto al año precedente fue de 19,67 x 1022 julios, 
una cantidad que, a modo de comparación, los autores señalan como 388 veces superior al total 
de electricidad generada por un país como China en un año o 100 millones de veces superior a 
la bomba lanzada en Hiroshima. 

Estos resultados ven la luz sólo unos días después de que Science publicara otro trabajo que 
revela que el calentamiento de los océanos está ocurriendo un 40% más rápido de lo que 
Naciones Unidas había estimado en 2014. «El calentamiento oceánico es un indicador clave en 
el cambio climático, y ahora tenemos pruebas sólidas de que está pasando mucho más rápido de 
lo que creíamos», afirma Zeke Hausfather, investigador de la Universidad de California en 
Berkeley y coautor del análisis. 

El Mundo, 17 de enero de 2019 
 
1.  Haga un comentario de texto del fragmento que se propone explicando los siguientes aspectos: 

a) tema del texto (0,5 puntos); b) características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes 
(1,25 puntos); c) tipo de texto (0,25 puntos). 

2. Redacte un resumen del contenido del texto (1 punto) 
3. Elabore un texto argumentativo sobre la importancia de la divulgación científica (1,5 puntos) 
4.a. Analice sintácticamente la siguiente oración: El año pasado fue el más cálido en los océanos 

desde que se tienen registros (1,5 puntos) 
4.b. Analice morfológicamente las siguientes formas verbales del texto: publicara, comienza a 

penetrar, pasando y fue (1 punto) 
5.a. Literatura: El teatro del primer tercio del siglo XX: corrientes, características, autores y 

principales obras (2 puntos)  
5.b. Resuma la obra española publicada entre 1940 y 1975 que haya leído y coméntela en 

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

 

  


