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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA II 
 

OPCIÓN A 

TEXTO 

Nunca habíamos vivido tal avalancha de premios nacionales a mujeres: Almudena Grandes, Christina Rosenvinge, Francisca Aguirre, 
Maria Xesús Lama, Mariza, Yolanda García Serrano, Antònia Vicens y, como final de traca, la nonagenaria Ida Vitale, premio 
Cervantes. Me congratulo de esta inédita ola de reconocimiento, que rescata auténticos tesoros, (…) y que por fin premia a creadoras 
de callo profundo, infatigables y muy meritorias. Pero debo confesar que, lejos de triunfalismos y jaranas, hay algo que me turba: ¿o 
acaso no se aprecia en ellos la presión por cumplir ejemplarmente con el nuevo mandato social?: “Más mujeres entre los cromos  para 
que no se nos caiga el pelo”. 
El 2018 ha resultado ser uno de los años más fecundos para el feminismo: la catarata de denuncias por abusos sexuales ha tenido como 
efecto colateral de un daño evidente la inclusión de las mujeres en las agendas políticas y culturales. Ha sido una prioridad, desafiando 
el desprestigio que siempre han tenido las cuotas, la llamada discriminación positiva, una locución fea, un oxímoron conceptual, con 
buenísimos resultados en todas las luchas pro derechos civiles. En menos de un año, ser feminista ha pasado de ser estigma a 
tendencia. El fenómeno es interesantísimo: pocas veces una palabra que parecía rancia y arrinconada ha revertido su rechazo 
despertando una repentina simpatía entre los mismos que arrugaban la nariz ante las que consideraban una especie de policías sexuales, 
avinagradas y sin sentido del humor ni del amor. Hoy, asistimos con asombro a las declaraciones de famosas que se dicen feministas de 
toda la vida, cuando hace cuatro días escondían el ala (…). 
También he observado otro fenómeno paralelo: jóvenes corajudas y sin pelos en la lengua han enarbolado la bandera violeta, sacando 
sus plumas de colores que tanto venden. Pero no puede entenderse el compromiso con la igualdad desde un liderazgo individualizado 
que pretende hablar en nombre de todas, que puede dominar la teoría, pero que en la práctica no modifica la mirada. Y menos cuando 
se cae en trampas tan vetustas como la de penalizar el embarazo. Así lo ha denunciado la actriz Aina Clotet, que fue descartada en una 
serie de televisión, tras haberle sido confirmado el papel de protagonista, porque su figura iba a cambiar. Y las excusas servidas son las 
de toda la vida, las que tanto hemos criticado en boca de empresarios improcedentes: dudar del resultado final, alegar complicaciones y 
aumento de costes, riesgos… además de aludir, en este caso, a unas escenas de sexo aparentemente vetadas para las preñadas, tal y 
como marca el patrón androcéntrico. En plena onda triunfante, resulta poco ejemplar que una mujer, embarazada, deba someterse 
al clásico estereotipo por decisión de otra mujer. Con una mano te doy, con la otra te quito. (Joana Bonet, La Vanguardia, 26/11/2018; 
adaptación). 
 
CUESTIONES 
PRIMERA PARTE (1.0 PUNTOS) 
1. Resume el contenido del texto. Si lo prefieres, puedes optar por elaborar un esquema ordenado que ponga de relieve las ideas 
principales. 
SEGUNDA PARTE (2.0 PUNTOS) 
2. Redacta un comentario crítico sobre el texto, manifestando tu acuerdo o desacuerdo con las ideas contenidas en él. Recuerda que 
debes elaborar un texto propio, argumentativo, bien organizado, redactado con corrección y adecuación. 
TERCERA PARTE (3.0 PUNTOS) 
3. Identifica las palabras y unidades subrayadas y en negrita del texto (que, rancia y arrinconada, lo, el patrón androcéntrico, poco ejemplar). 
Señala la función que desempeñan y, de ser el caso, el referente intratextual. (1.5 puntos). 
4. Escribe un breve texto (de unas cinco líneas), que tenga sentido, en el que aparezcan una subordinada adverbial y dos subordinadas 
sustantivas (una con función de sujeto y la otra con función de complemento directo). Identifícalas (1.5 puntos). 
CUARTA PARTE (4.0 PUNTOS) 
5. Desarrolla el tema “Estructura y el punto de vista en La verdad sobre el caso Savolta”, sitúa este fragmento dentro de esa estructura y 
analiza el punto de vista (2.0 puntos). 

Por Teresa supe de su aventura sentimental y, al propio tiempo, de la carta. Léala: va dirigida a usted, al fin y al cabo. Yo, por 
supuesto, la he abierto. Tendrá que disculparme una vez más. La profesión, ya sabe... 
Abrí el sobre y leí la carta. Era muy breve, apenas unas notas apresuradas, escritas con letra temblorosa. 
«Javier: Lepprince es el culpable de mi muerte. Él y un espía llamado Pratz venden armas a los alemanes a espaldas de Savolta. 
Cuida de Teresa y desconfía de Cortabanyes.»  
Doblé el papel, lo introduje de nuevo en el sobre y se lo devolví a Vázquez. 

6.- Desarrolla el tema “Las trayectorias poéticas de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez”. Identifica en el poema  de Campos de 
Castilla tres características de la poesía de Antonio Machado.(2.0 puntos). 

 ¡Colinas plateadas,  
grises alcores, cárdenas roquedas  
por donde traza el Duero  
su curva de ballesta  
en torno a Soria, obscuros encinares,  
ariscos pedregales, calvas sierras,  
caminos blancos y álamos del río, 
tardes de Soria, mística y guerrera,  

hoy siento por vosotros, en el fondo  
del corazón, tristeza,  
tristeza que es amor! ¡Campos de Soria  
donde parece que las rocas sueñan,  
conmigo vais! ¡Colinas plateadas,  
grises alcores, cárdenas roquedas!      
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA II 

OPCIÓN B 
TEXTO 
Si has nacido a principios de siglo, descubres que vas a pasar los mejores años de tu vida en un planeta afectado por eventos extremos 
y te das cuenta de que los países estratégicos para combatir el cambio climático, como EEUU y Brasil, están liderados por Donald 
Trump y Jair Bolsonaro, ¿qué haces? Algunos imitan a los adultos, meten la cabeza bajo la almohada y piensan que la catástrofe solo va 
a recaer sobre los más pobres. Otros ya sienten los efectos y migran con sus familias porque las cosechas se malogran o el agua ha 
desaparecido. Y otros ya empiezan a hacer lo que los mayores deberían estar haciendo. Ante hombres y mujeres infantilizados, en 
muchos casos sus propios padres, y locos de extrema derecha que se reproducen por el mundo, lidian con los granos, las hormonas y el 
calentamiento global. El número de niños y adolescentes que han decidido exigir responsabilidades a sus Gobiernos ha crecido. Saben 
que serán ellos y sus hijos, no los políticos actuales, los que vivirán en un planeta devastado. Con esta idea, la sueca Greta Thunberg, de 
15 años, se negó a ir al colegio hasta que se celebraran las elecciones en su país, el pasado septiembre, para llamar la atención sobre la 
crisis climática. En el Parlamento, sus panfletos no podrían ser más claros: “Estoy haciendo esto porque a vosotros, adultos, os 
importa una mierda mi futuro”. Suecia dejaba atrás el verano más caluroso de los últimos 262 años, época en que la temperatura 
empezó a registrarse, marcado por olas de calor e incendios forestales. 
El ejemplo de la sueca inspiró a los casi 15.000 estudiantes australianos que, el viernes, dejaron de ir al colegio para protestar contra el 
fracaso del Gobierno en el combate al cambio climático. El primer ministro, Scott Morrison, reaccionó: “Lo que queremos en las 
escuelas es más aprendizaje y menos activismo”. Los jóvenes respondieron en las calles: “Dejaremos de ser activistas si vosotros dejáis 
de ser unos mierdas”. En varios países hay demandas contra el Estado por no tomar medidas contra el calentamiento global y otras se 
presentarán en los próximos meses. Los adultos tienen suerte de que Greta y otros jóvenes estén en la cumbre de Katowice (Polonia). 
La chica declaró en la apertura: “Como nuestros líderes se comportan como niños, nosotros tendremos que asumir la responsabilidad 
que ellos deberían haber asumido hace mucho”. (Eliane Brum, 5/12/2018. El País, adaptación). 
CUESTIONES 
PRIMERA PARTE (1.0 PUNTOS) 
1. Resume el contenido del texto. Si lo prefieres, puedes optar por elaborar un esquema ordenado que ponga de relieve las ideas 
principales. 
SEGUNDA PARTE (2.0 PUNTOS) 
2. Redacta un comentario crítico sobre el texto, manifestando tu acuerdo o desacuerdo con las ideas contenidas en él. Recuerda que 
debes elaborar un texto propio, argumentativo, bien organizado, redactado con corrección y adecuación. 
TERCERA PARTE (3.0 PUNTOS) 
3. Subordina la segunda cláusula a la primera utilizando el pronombre relativo cuyo/a/os/as: (1.5 puntos). 

Esa persona es escritora. Te he hablado de sus libros 
He hablado con esa señora. Tú quieres trabajar en su tienda (de la señora). 
La persona es un abogado famoso. Por sus declaraciones (de la persona) me enteré de tu problema. 

4. Explica, utilizando algún ejemplo del texto, en qué consisten la sinonimia y la antonimia (1.5 puntos). 
CUARTA PARTE (4.0 PUNTOS) 
5. Explica la técnica del realismo mágico en Crónica de una muerte anunciada y en el fragmento, que deberás localizar en la estructura 
interna de la obra. (2.0 puntos). 

Cinco minutos después, en efecto, volvió al Club Social con las alforjas enchapadas de plata, y puso sobre la mesa diez gavillas de 
billetes de a mil todavía con las bandas impresas del Banco del Estado. El viudo de Xius murió dos años después. «Se murió de 
eso ─decía el doctor Dionisio Iguarán─. Estaba más sano que nosotros, pero cuando lo auscultaba se le sentían borboritar las 
lágrimas dentro del corazón.» 

6. La novela de la generación del 98: Baroja, Unamuno y Azorín. Identifica en el texto tres características de la novela noventayochista 
y explícalas. (2.0 puntos). 

–Y entonces, ¿Qué plan tienes? 
–[…]tengo uno: vivir con el máximo de independencia. En España, en general, no se paga el trabajo, sino la sumisión. Yo quisiera 
vivir del trabajo, no del favor. 
–Es difícil. ¿Y como plan filosófico? ¿Sigues en tus buceamientos? 
–Sí. Yo busco una filosofía que sea primeramente una hipótesis racional de la formación del mundo, después, una explicación 
biológica del origen de la vida y del hombre. 
–¿Y en dónde has ido a buscar esa síntesis? 
–Pues en Kant, y en Schopenhauer sobre todo. 
–Mal camino -repuso Iturrioz-; lee a los ingleses; la ciencia en ellos va envuelta en sentido práctico. […] Quizá sean menos ágiles 
de pensamiento que los alemanes; pero, en cambio, no te alejan de la vida. 
–¿Y qué? -replicó Andrés-. Uno tiene la angustia, la desesperación de no saber qué hacer con la vida, de no tener un plan, de 
encontrarse perdido, sin brújula, sin luz adonde dirigirse. ¿Qué se hice con la vida? ¿Qué dirección se le da? Si la vida fuera tan 
fuerte que le arrastrara a uno, el pensar sería una maravilla, algo como para el caminante detenerse y sentarse a la sombra de un 
árbol, algo como penetrar, en un oasis de paz; pero la vida es estúpida, y creo que en todas partes, y el pensamiento se llena de 
terrores como compensación a la esterilidad emocional de la existencia. (El árbol de la ciencia, Pío Baroja). 


