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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA II 
OPCIÓN A 

TEXTO 

Solo existe una cosa más repugnante que una ideología odiosa, y es manipular la realidad para quitarle importancia, alegar que 
en el III Reich había delincuentes judíos, que la policía estadounidense también tirotea a hombres blancos. Nadie ha negado 
nunca que exista violencia en las familias. Nadie afirma que no se produzcan muertes en relaciones homosexuales. Nadie 
sostiene que las mujeres no puedan matar a sus maridos, a ancianos, a niños. Pero ninguno de estos supuestos comparte la 
naturaleza de la violencia machista. Todos los asesinatos son criminales, todas las agresiones, igual de graves, pero solo las 
mujeres mueren por el simple hecho de serlo. Solo ellas mueren por azar, a manos de desconocidos a quienes les da más o 
menos lo mismo una que otra, y secuestran a las que tienen a mano para violarlas y matarlas después. Desde hace siglos, los 
maridos se han ido a comprar tabaco y no han vuelto. Desde hace solo unos años, las esposas se atreven a irse de casa y cada 
mes muere alguna a manos del hombre al que ha abandonado. No es lo mismo. La violencia familiar existe, la violencia 
doméstica existe, la violencia machista es otra cosa. En el caso de los feminicidios determinados por el azar, es puro terrorismo 
ciego. En el caso de los asesinos que consideran que sus esposas son objetos de su propiedad, es la manifestación terrorista de 
una tradición criminal, que ha esclavizado, maltratado y excluido durante siglos a la mitad de la población a favor de la otra 
mitad. Aunque las cifras sean abrumadoras, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Tratar todas las violencias de la 
misma manera es posicionarse a favor de la violencia machista, quitarle importancia, avalar las razones de los asesinos de 
mujeres. (Almudena Grandes, El País, 7/1/19)  
 
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. Indica la clase de palabra o de unidad a la que pertenecen las marcadas en negrita y subrayadas en el texto (sus, serlo, les, al 
que, que). Señala también en cada caso el referente intratextual de cada una de ellas. (1.5 puntos). 
4. Construye tres oraciones (o cláusulas) cuyos sujetos sean un sintagma o frase nominal o sustantiva, una subordinada 
sustantiva y una construcción coordinada. Identifícalas (1.5 puntos). 
CUARTA PARTE (4.0 PUNTOS) 
5. Desarrolla el tema “Análisis de personajes en La Fundación”. Apóyate, para ello, en el fragmento, que deberás localizar en 
la estructura de la obra. (2.0 puntos): 

TOMÁS: ¡Berta! ¡Sal de una vez! 
(Aguarda unos instantes. Corre hacia la cortina. Asel lo detiene, iracundo) 
(…) 
TOMÁS: (Muy quedo) No está. 
MAX: (Calmoso) Pero la puerta no se ha abierto. 

6. La narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX. El boom de la narrativa: Borges, Cortázar, García 
Márquez, Vargas Llosa. Identifica en el texto dos rasgos característicos de la narrativa de la época y explícalos. (2.0 puntos): 

Apenas había empezado, cuando Amaranta advirtió que Remedios, la bella, estaba transparentada por una palidez 
intensa. 
— ¿Te sientes mal? —le preguntó. 
Remedios, la bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. 
—Al contrario —dijo—, nunca me he sentido mejor. 
Acabó de decirlo, cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las 
desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerines y trató de 
agarrarse de la sábana para no caer, en el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, 
fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las sábanas a merced de 
la luz, viendo a Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que 
subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire 
donde terminaban las cuatro de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían 
alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria.  

(García Márquez, Cien años de soledad) 
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA II 
OPCIÓN B 

TEXTO 

Está de moda la queja de que, por culpa de la llamada corrección política, la libertad de expresión se encuentra en peligro. Lo 
escucho y lo veo escrito con cierta frecuencia: el derecho a la creatividad, a la irreverencia del humor, está en peligro porque 
ya no puede ejercerse el antiguo ingenio español de los chistes de maricones, o de monjas que aspiran a ser violadas.  
Pero el problema no es que no se puedan decir en público ciertas palabras. Es justo el contrario: que ahora sí se pueden decir, y 
que de las barras de los bares y de las pintadas de retrete se han extendido, en una especie de metástasis, a lo que antes era el 
espacio institucional y, por lo tanto, más o menos civilizado del debate público. Nunca había asistido, ni en mi país ni fuera de 
él, a un grado de violencia verbal como el que observo ahora, en páginas de Internet o en columnas de periódico, en 
declaraciones de políticos, en los discursos de aquellos que ostentan temiblemente el poder en los países dominadores del 
mundo. 
No hay palabra de odio que no sea tóxica, incluso la que murmura alguien en una soledad rencorosa. Pero cuando las dice el 
presidente de Estados Unidos, o ahora el de Brasil, uno se da cuenta de que ha empezado otra época, y que ahora el odio es 
respetable, y legítimo, y que las palabras van a ser más dañinas que nunca. Si hay una libertad que ahora no está en peligro 
es justo la que ejercen con tanta desenvoltura Donald Trump y Bolsonaro y sus imitadores, sus fieles innumerables: la de 
ofender a los débiles, a los perseguidos, a los raros, a las mujeres, a los negros, a los homosexuales, a los discapacitados, a los 
desposeídos, a las víctimas del abuso y de la injusticia. No hay peligro de que no se puedan hacer chistes cuando el presidente 
de Estados Unidos parodia en un acto público el habla y los movimientos de un discapacitado. Incluso es posible que esos 
chistes, que casualmente siempre se burlan de los mismos, no tengan ninguna gracia. (Muñoz Molina, El País, 3/11/2018, 
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. Indica el tipo de unidad y la función de los segmentos subrayados en el texto (una libertad que ahora no está en peligro, a 
los discapacitados, el habla y los movimientos de un discapacitado, de los mismos, ninguna gracia) (1.5 puntos). 
4. Muestra, con ejemplos que proporcionen un contexto suficiente, la diferencia de uso entre las siguientes parejas de términos: 
acerca / a cerca, porqué / por qué, sino / si no, quehacer / que hacer, haber / a ver (1.5 puntos). 
CUARTA PARTE (4.0 PUNTOS) 
5. Desarrolla el tema “El género literario en La verdad sobre el caso Savolta: entre la novela policíaca, la novela histórica y el 
folletín”. Apóyate, para ello, en el fragmento, que deberás localizar en la estructura de la obra. (2.0 puntos): 

He olvidado la fecha exacta de nuestro encuentro. Sé que fue a principios del otoño del 17. Habían finalizado las 
turbulentas jornadas de agosto: las Juntas habían sido disueltas; los suboficiales, encarcelados y libertados; Saborit, 
Anguiano, Besteiro y Largo Caballero seguían presos, Lerroux y Maciá, en el exilio; las calles, tranquilas. De las 
paredes colgaban pasquines que la lluvia deshacía. 

6. Las trayectorias poéticas de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Identifica en el fragmento tres rasgos de la poesía de 
Machado y explícalos (2.0 puntos): 

La tarde está muriendo    hace llorar de lástima. 
como un hogar humilde que se apaga.  ¡Dos ramas en el tronco herido, y una 
Allá sobre los montes,    Hoja marchita y negra en cada rama! 
quedan algunas brasas.    ¿Lloras? …Entre los álamos de oro, 
Y ese árbol roto en el camino blanco   lejos, la sombra del amor te aguarda. 

(Antonio Machado, Soledades, galerías, otros poemas) 
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