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PARTE 1: COMUNICACIÓN ESCRITA 

1a (2 puntos). El resumen ha de ser breve, completo y objetivo; será necesario que exprese el sentido 
del texto, la idea principal y las ideas secundarias asociadas a él.  
 
Tipo de texto y sus características: el alumno deberá identificar y justificar, con los datos del texto, la 

tipología a la que pertenece, el género textual y el ámbito de uso.  
a) Opción A: Julio Llamazares, “El régimen del fútbol-machismo vigente”, El País, 16 de 

diciembre de 2018. 

b) Opción B: Rosa Montero, “El mejor desprecio”, El País, 18 de febrero de 2019. 
Textos argumentativos (defienden una idea y aportan reflexiones para convencer o seducir al 

receptor). Tienen un enfoque subjetivo, en el que dominan las funciones expresiva y conativa, 

además de la representativa. Columnas de opinión. 
 
1b (2 puntos). Comentario de texto o de una idea del mismo: se otorgará la máxima puntuación a 

este ejercicio si el alumno muestra que ha entendido el texto en todas sus dimensiones y es capaz de 

elaborar y organizar correctamente un discurso en el que expone sus ideas de forma precisa y ordenada, 
muestra madurez a la hora de argumentar y refleja una posición personal crítica y fundamentada. El 

resultado será un texto articulado, coherente y gramaticalmente correcto.  
 
 
PARTE 2: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
2a (1 punto). Vocabulario:  

El alumno habrá de definir las dos palabras que se le ofrecen, identificar sus categorías gramaticales y construir 
una frase con cada una de ellas. Se pretende que, con sus propias palabras, sea capaz de mostrar su habilidad 
para expresar los significados que se le piden (incluso mediante sinónimos o derivados) y sepa insertar esas 
unidades léxicas en frases coherentes. Así sirven las descripciones, indicaciones de acciones, movimientos, 
estados. No se busca la definición idéntica a la del diccionario aunque sí su tono.  

2b (2 puntos). Análisis sintáctico: 
a) Opción A: “Cuando el fútbol femenino salga del envés del espejo, algo importante cambiará 

en el estado mental y también en los estadios”. Oración compuesta subordinada temporal.  
b) Opción B: “Creo recordar que algún pueblo indígena americano practicaba el aterrador 

castigo de la muerte social”. Oración compuesta subordinada sustantiva en función de 

complemento directo.  
El alumno ha de presentar en su análisis una visión general de la oración en la que queden bien identificadas las 

proposiciones principales y las subordinadas y sus funciones. Deberá reconocer las funciones de los sintagmas 
más representativos.    

 
PARTE 3: EDUCACIÓN LITERARIA 
3a (3 puntos). Características fundamentales del género en la época señalada, corrientes literarias, 

movimientos, grupos o generaciones.  

 

Opción A: La poesía española desde la guerra civil hasta los años 50: poesía arraigada y desarraigada, 
poesía social. Panero, Rosales, Celaya, Blas de Otero.  

Opción B: El teatro español en el primer tercio del siglo XX: teatro anterior al 36. Teatro continuista / teatro 

innovador. Autores: Banavente, Valle-Inclán, Lorca.  
 


