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OPCIÓN A 

1. Resuma el contenido del texto con una extensión de entre 8 o 10 líneas. (1 punto) 
• Recoge el contenido global del texto, no es parcial.  
• El contenido seleccionado es relevante. 
• Redacta un texto cohesionado y coherente. 
• No introduce valoraciones u opiniones. 
 

2. Elija el enunciado que refleja más fielmente la idea principal del texto (1 punto)  
OPCIÓN C 
 

3. Explique el sentido de estas palabras en el texto de Rosa Montero: (1 punto) 
• Pifias: acción indebida que causa molestia o daño 
• Amorrados (amorrar: pegar la cara a algo). En este caso pegados a la 

pantalla.  
• Confusos: que no saben qué pensar, decir o hacer. 
• Enfrascados: sumergidos en el móvil. 

 
4. Elabore un texto en el que desarrolle una opinión personal relacionada con la 

temática del texto de Rosa Montero, argumentando a favor o en contra. Se valorará 
la adecuación al registro, la coherencia y cohesión del texto, la riqueza léxica, la 
variedad sintáctica y la corrección ortográfica. (250 palabras) (2 puntos) 
 

5. Indique a qué género textual corresponde «La llegada del ‘Homo pasmado’». 
Razone y ejemplifique su respuesta con citas del propio texto. (80 palabras: no se 
incluirán en el cómputo de las 80 palabras las citas del propio texto) (1 punto) 

 
 A modo de ejemplo, aunque las posibilidades son variadas, se podría decir:  

 
Columna de opinión, caracterizada por exponer a través de argumentos el punto 
de vista del autor con respecto de algún tema. Está escrito en primera persona 
porque el autor asume la responsabilidad de las ideas o comentarios. Tono cercano 
y personal para generar empatía. La exposición de ideas se hace como si se 
hablara a un grupo de amigos. El tono puede ser formal o más informal, irónico o 
humorístico. Para convencer a los lectores se suministran pruebas, cifras, fuentes 
y otras evidencias que permitan contrastar la información. 

 
6. Identifique el tipo de oración que introduce el nexo marcado en negrita en los 

siguientes enunciados. (1 punto) 
a. subordinada de relativo 
b. coordinada adversativa 
c. subordinada sustantiva 
d. subordinada consecutiva 

 
7. Indique si los siguientes enunciados, relacionados con el poema “Retrato” de 

Antonio Machado, son verdaderos (V) o falsos (F): (1 punto).  
• En los versos 4, 5 y 8 hay sendos hipérbatos (v). 
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• En el poema apenas hay figuras literarias (f). 
• “Retrato” es un poema narrativo (f). 
• El poema permite entrever el talante personal del autor, su 

ideología y sus ideas literarias (v). 
 
8. Identifique la obra a la que pertenece este fragmento del poema “Retrato” y 

explique, al menos, dos rasgos característicos de dicha obra. (80 palabras: no se 
incluirán en el cómputo de las 80 palabras las citas del propio texto) (1 punto)  
 
A modo de ejemplo, aunque las posibilidades son variadas, se podría decir:  
 
Campos de Castilla.  Uno de sus rasgos fundamentales es que se produce el paso 
del YO propio de Soledades, galerías y otros poemas al NOSOTROS. En Campos 
de Castilla es a Leonor o a su recuerdo, por un lado, o a Castilla y lo castellano, 
por otro, hacia quien dirige su mirada. La soledad del libro anterior no es tan 
absoluta. 
Importancia del tema del paisaje. En este sentido hay poemas que responden al 
amor por la naturaleza; en otros, se identifica el paisaje con el pasado histórico de 
Castilla (el tema de España); por último, hay poemas donde los elementos del 
paisaje se convierten en símbolo de realidades íntimas. 
 

9. Explique las características métricas de este poema: tipo de estrofa, de versos 
(comentando las licencias métricas si las hubiera) y rima. Indique qué pretende el 
poeta con estas estrofas (80 palabras: no se incluirán en el cómputo de las 80 
palabras las citas del propio texto) (1 punto) 
 
A modo de ejemplo, aunque las posibilidades son variadas, se podría decir:  
 
Estrofas de 4 versos de 14 sílabas.  Versos alejandrinos dispuestos en cuartetos 
con rimas cruzadas ABAB CDCD… Rima consonante. Antonio Machado emplea 
casi siempre el alejandrino en poesías de contenido descriptivo y reserva las 
combinaciones a base de endecasílabo y los metros cortos para plasmar su 
inspiración más cordial.  
Describir su vida. Evocación de la niñez, referencia al amor, ideas poéticas, talante 
ideológico, orgullo modesto e inclinación hacia la reflexión filosófica e inquietud 
ante el destino del hombre. 
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OPCIÓN B 

1. Resuma el contenido del texto con una extensión de entre 8 o 10 líneas. (1 punto) 
• Recoge el contenido global del texto, no es parcial.  
• El contenido seleccionado es relevante. 
• Redacta un texto cohesionado y coherente. 
• No introduce valoraciones u opiniones. 

 
2. La finalidad del texto es: (1 punto) 

OPCIÓN D. 

3. Explique el sentido de estas palabras en el texto: (1 punto) 
 

• Desesperada: perdida la esperanza 
• Robotizados: dotados de máquinas que realizan automáticamente 

funciones asignadas generalmente a personas 
• Hechiceros: que ejercen una acción mágica dañina o una atracción 

irresistible. 
• Homo pasmado: ser que ha perdido la capacidad sensorial o de reacción 

 
4. Elabore un texto en el que desarrolle una opinión personal relacionada con la 

temática del texto de Rosa Montero, argumentando a favor o en contra. Se valorará 
la adecuación al registro, la coherencia y cohesión del texto, la riqueza léxica, la 
variedad sintáctica y la corrección ortográfica. (250 palabras) (2 puntos) 
 

5. Indique qué registro predomina en «La llegada del ‘Homo pasmado’». Argumente 
su respuesta, indicando, al menos, dos características de dicho registro. 
Ejemplifique su respuesta con citas del texto. (80 palabras: no se incluirán en el 
cómputo de las 80 palabras las citas del propio texto) (1 punto) 
 
A modo de ejemplo, aunque las posibilidades son variadas, se podría decir:  
 
Registro formal o estándar: frases más largas y elaboradas. Uso de conectores 
discursivos, trabazón sintáctica. Vocabulario amplio y preciso. Distribución del 
discurso ordenada… 

 
6. Identifique en el texto los siguientes tipos de oraciones: (1 punto) 

• Una oración temporal: Hay estudios que señalan que el uso del teléfono 
mientras conduces, incluso en manos libres, provoca cada día nueve 
muertes. 

• Una oración condicional: Si pensamos que solo 4.500 millones tienen 
acceso a baños… 

• Una oración subordinada sustantiva: Diversos estudios señalan que nos 
pasamos entre cuatro y cinco horas … 

• Una oración impersonal: Hay estudios que señalan… 
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8. Indique si los siguientes enunciados, relacionados con el fragmento y la obra de F. 
García Lorca La casa de Bernarda Alba, son verdaderos (V) o falsos (F): (1 punto) 

• Adela representa la rebeldía contra el sistema (V). 

• A lo largo de la obra, Bernarda mantiene toda su autoridad (F). 

• La sexualidad femenina es un tema recurrente en la obra (V). 

• La autoridad y la libertad son los ejes de la obra (V). 

 
9. Relacione el fragmento con el desenlace de la obra. (80 palabras) (1 punto)  

A modo de ejemplo, aunque las posibilidades son variadas, se podría decir:  
 

Adela es la voz de la rebeldía. Su conducta obedece a unos condicionamientos 
primarios, a la satisfacción de la sexualidad. Pero todas las hermanas envidian la 
suerte de la mayor, Angustias, por su matrimonio con Pepe el Romano, lo que 
supone el no verse sujeta a los 8 años de luto impuestos por Bernarda. Por eso 
dice Adela:  

Ya no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de 
su boca. Seré lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí, quemándome 
con sus dedos de lumbre, perseguida por los que dicen que son decentes, y 
me pondré delante de todos la corona de espinas que tienen las que son 
queridas de algún hombre casado. 

Adela, cuando cree que Bernarda ha disparado a Pepe el Romano prefiere la 
muerte a seguir presa entre esos muros. 

10. Comente dos rasgos característicos de La casa de Bernarda Alba, argumentando 
su respuesta. (80 palabras) (1 punto) 

A modo de ejemplo, aunque las posibilidades son variadas, se podría decir:  
 

Obra que se articula sobre doble plano: el primero ofrece el deseo de las mujeres 
por el hombre, el segundo es el debate que se suscita sobre la libertad y la justicia 
social. Otros rasgos son el fanatismo religioso, el miedo a descubrir la intimidad. 

Lenguaje poético a partir del refranero. 

Tono costumbrista y realismo de la historia.  

Simbolismo cromático entre el luto y la pureza del honor 

Apariencias, el odio entre las hermanas, la envidia, el dinero, la muerte, lo que se 
dice y lo que se calla, la lucha por la libertad, la opresión 

20
19


