
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

TEXTO 1
Corrales

La canción dice “Las nenas con las nenas, los nenes con los nenes” y, aunque fue popular en la Argentina
hace ya 30 años, todavía hoy, cuando empieza a sonar en las fiestas de casamiento, todo el mundo sale a bai-
lar euforizado. Parece que aún nos resulta simpático un mundo así: las nenas por acá, los nenes por allá. Eso
explicaría tantas cosas. Miro el loguito de Sara, una nueva aplicación que ofrece autos para mujeres condu-
cidos por mujeres en Buenos Aires. Es un loguito rosa. Rosa nena, rosa bebé, rosa inocente, rosa frágil, rosa
pelotudo: rosa mujer. No es la única aplicación en su tipo. Están She Drives Us, en Chile; Línea Rosa, en El
Salvador; los vagones de metro solo para mujeres en México; los taxis conducidos por y para mujeres de
Omán. Pasé por Dubái hace algunos años, y al ver la fila de autos pintados de rosa y a sus conductoras con
hiyab fucsia en el aeropuerto sentí que el mundo retrocedía doscientos años. ¿La solución a las violaciones,
los manoseos, los maltratos y el miedo es que aceptemos vivir en un corral? Esas aplicaciones y esos taxis
dicen que las mujeres solo estamos seguras entre nosotras; acentúan la irritante idea de que todas las mujeres
somos buenas (yo, de hecho, no lo soy, pero además, ¿no podrían ser las conductoras o las pasajeras perso-
nas violentas o maltratadoras?); y se sostienen en el concepto de que el lado hembra del mundo está formado
por seres decimonónicos y vulnerables a los que hay que proteger manteniéndolos alejados del peligro (mas-
culino). Lo que se necesita para que ninguna mujer suba a un taxi aterrada es educar (a mujeres y a hombres:
ellas también bailan con fervor la cancioncita fatal en los casamientos) y legislar de manera poderosa. Jamás
aceptaré que vivir en un gueto sea un avance.

LEILA GUERRIERO (El País, 06/03/2019)

COMENTARIO CRÍTICO DEL TEXTO [BLOQUE II]: [4 PUNTOS]
1. [1 PUNTO] Resumen del texto.
2. [2 PUNTOS] Actitud e intencionalidad del autor. Justificación con elementos lingüísticos relevantes.
3. [1 PUNTO] Valoración personal del texto.

CUESTIONES DE LENGUA [BLOQUE III]: [1,5 PUNTOS]
4. [1,5 PUNTOS] Señale la categoría del que y, si procede, su función en la subordinada que introduce, en las

siguientes oraciones extraídas del texto (hay cinco que):
a) Sara, una nueva aplicación que ofrece autos para mujeres.
b) ¿La solución a las violaciones, los manoseos, los maltratos y el miedo es que aceptemos vivir en un

corral?
c) Seres vulnerables a los que hay que proteger manteniéndolos alejados del peligro.
d) Lo que se necesita para que ninguna mujer suba a un taxi aterrada es educar.
e) Jamás aceptaré que vivir en un gueto sea un avance.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

INDICACIONES

1. Deberá elegir una opción de las dos que se ofrecen.
2. La duración total de la prueba es de 1 hora y media.
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TEXTO 2

Allá, en las tierras altas,
por donde traza el Duero
su curva de ballesta
en torno a Soria, entre plomizos cerros
y manchas de raídos encinares,
mi corazón está vagando, en sueños...
¿No ves, Leonor, los álamos del río
con sus ramajes yertos?
Mira el Moncayo azul y blanco; dame
tu mano y paseemos.
Por estos campos de la tierra mía,
bordados de olivares polvorientos,
voy caminando solo,
triste, cansado, pensativo y viejo.

ANTONIO MACHADO (Campos de Castilla)

CUESTIONES DE LENGUA [BLOQUE III]: [1,5 PUNTOS]

5. [1,5 PUNTOS] Explique, bien con una definición o bien con tres sinónimos, el significado contextual de las
siguientes palabras y expresiones extraídas del texto: traza (línea 2), plomizos (línea 4), raídos (línea 5), está

vagando (línea 6), yertos (línea 8).

COMENTARIO LITERARIO [BLOQUE IV]: [3 PUNTOS]

6. [1,5 PUNTOS] Estilo y lenguaje del poema con relación a la obra.

7. [1,5 PUNTOS] Contextualización del poema en el movimiento al que pertenece el autor y su obra.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

TEXTO 1

Corrales

La canción dice “Las nenas con las nenas, los nenes con los nenes” y, aunque fue popular en la Argentina
hace ya 30 años, todavía hoy, cuando empieza a sonar en las fiestas de casamiento, todo el mundo sale a bai-
lar euforizado. Parece que aún nos resulta simpático un mundo así: las nenas por acá, los nenes por allá. Eso
explicaría tantas cosas. Miro el loguito de Sara, una nueva aplicación que ofrece autos para mujeres condu-
cidos por mujeres en Buenos Aires. Es un loguito rosa. Rosa nena, rosa bebé, rosa inocente, rosa frágil, rosa
pelotudo: rosa mujer. No es la única aplicación en su tipo. Están She Drives Us, en Chile; Línea Rosa, en El
Salvador; los vagones de metro solo para mujeres en México; los taxis conducidos por y para mujeres de
Omán. Pasé por Dubái hace algunos años, y al ver la fila de autos pintados de rosa y a sus conductoras con
hiyab fucsia en el aeropuerto sentí que el mundo retrocedía doscientos años. ¿La solución a las violaciones,
los manoseos, los maltratos y el miedo es que aceptemos vivir en un corral? Esas aplicaciones y esos taxis
dicen que las mujeres solo estamos seguras entre nosotras; acentúan la irritante idea de que todas las mujeres
somos buenas (yo, de hecho, no lo soy, pero además, ¿no podrían ser las conductoras o las pasajeras perso-
nas violentas o maltratadoras?); y se sostienen en el concepto de que el lado hembra del mundo está formado
por seres decimonónicos y vulnerables a los que hay que proteger manteniéndolos alejados del peligro (mas-
culino). Lo que se necesita para que ninguna mujer suba a un taxi aterrada es educar (a mujeres y a hombres:
ellas también bailan con fervor la cancioncita fatal en los casamientos) y legislar de manera poderosa. Jamás
aceptaré que vivir en un gueto sea un avance.

LEILA GUERRIERO (El País, 06/03/2019)

COMENTARIO CRÍTICO DEL TEXTO [BLOQUE II]: [4 PUNTOS]

1. [1 PUNTO] Tema y estructura del texto.

2. [2 PUNTOS] Tipo de texto y modo de discurso. Justificación con elementos lingüísticos relevantes.

3. [1 PUNTO] Valoración personal del texto.

CUESTIONES DE LENGUA [BLOQUE III]: [1,5 PUNTOS]

4. [1,5 PUNTOS] Explique, bien con una definición o bien con tres sinónimos, el significado contextual de las 
siguientes palabras y expresiones extraídas del texto: irritante (línea 11), el lado hembra del mundo (línea 
1 ), vulnerables (línea 14), fervor (línea 16), gueto (línea 17).
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TEXTO 2

Allá, en las tierras altas,
por donde traza el Duero
su curva de ballesta
en torno a Soria, entre plomizos cerros
y manchas de raídos encinares,
mi corazón está vagando, en sueños...
¿No ves, Leonor, los álamos del río
con sus ramajes yertos?
Mira el Moncayo azul y blanco; dame
tu mano y paseemos.
Por estos campos de la tierra mía,
bordados de olivares polvorientos,
voy caminando solo,
triste, cansado, pensativo y viejo.

ANTONIO MACHADO (Campos de Castilla)

CUESTIONES DE LENGUA [BLOQUE III]: [1,5 PUNTOS]

5. [1,5 PUNTOS] Valor estilístico del adjetivo en el poema.

COMENTARIO LITERARIO [BLOQUE IV]: [3 PUNTOS]

6. [1,5 PUNTOS] Temas que aparecen en el poema con relación a la obra.

7. [1,5 PUNTOS] Comentario del simbolismo en el poema con relación a la obra.
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