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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 
        Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el estudiante deberá escoger una 
de las dos opciones propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.  
CALIFICACIÓN: La cuestión 1ª se valorará sobre 2 puntos, la cuestión 2ª sobre 1 punto, la cuestión 3ª 
sobre 1,5 puntos, la cuestión 4ª sobre 2,5 puntos, la cuestión 5ª sobre 3 puntos. 
TIEMPO: 90 minutos. 

 
OPCIÓN A 

 
No tener maestro es no tener a quién preguntar y, más hondamente todavía, no tener ante quién 

preguntarse. Quedar encerrado dentro del laberinto primario que es la mente de todo hombre 
originariamente; quedar encerrado como el Minotauro, desbordante de ímpetu sin salida. La presencia 
del maestro que no ha dimitido –ni contradimitido– señala un punto, el único hacia el cual la atención se 
dispara: el alumno se yergue. Y es ese segundo instante cuando el maestro con su quietud ha de 
entregarle lo que parece imposible, ha de transmitirle, antes que un saber, un tiempo; un espacio de 
tiempo, un camino de tiempo y luz, los elementos esenciales de toda mediación. 

Y ese tiempo que se abre como desde un centro común, como el que se derrama por el aula 
envolviendo a maestro y discípulos, un tiempo naciente, que surge allí mismo, como un día que nace. 
Un tiempo vibrante y calmo; un despertar sin sobresaltos. Y es el maestro, sin duda, el que lo hace 
surgir, haciendo sentir al alumno que tiene todo el tiempo para descubrir y para irse descubriendo, 
liberándolo de la ignorancia densa donde la pregunta se agazapa, de ese temor inicial que encadena la 
atención; el temor que dispara la violencia. Pues toda ignorancia tiende a liberarse en la agresividad, la 
del Minotauro en su oscuro laberinto. Toda vida está en principio aprisionada en su propio ímpetu. 
 Y el maestro ha de ser quien abra la posibilidad, la realidad de otro modo de vida, de la verdad. 
Una conversión es lo más justo que sea llamada la acción del maestro. La inicial resistencia del que 
irrumpe en las aulas se torna en atención. La pregunta empieza a desplegarse. La ignorancia de sentir 
el vértigo de la distancia y ese desierto de la cátedra, como todos, pródigo en tentaciones. Ignorancia y 
saber circulan y se despiertan igualmente por parte del maestro y del alumno, que solo entonces 
empieza a ser discípulo. Nace el diálogo. (María Zambrano, La vocación del maestro, 1965) 

 

CUESTIONES 

1.  Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 
siguientes: a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y 
estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos). 

 
2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto) 
 
3.  Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de la necesidad de contar con un modelo 

para el desarrollo académico o profesional. (1,5 puntos) 
 
4.a. Analice sintácticamente: El maestro hace que el alumno sienta que tiene todo el tiempo para 

descubrir. (1,5 puntos) 
 
4.b. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabra pertenece agresividad, analice su 

estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. (1 punto)  
 
5.a.   El teatro anterior a 1939. Tendencias, autores y obras principales.  (2 puntos) 

5.b.  Comente los aspectos más relevantes de la obra española posterior a 1974 que haya leído en 
relación con su contexto histórico y literario. (1 punto) 

 
 



 
 

OPCIÓN B 
 

La letra “a” parece estar dotada para ofuscar talentos. La primera vez que me topé con el sulfure 
por la “a” fue hace años. Acabábamos en nuestra facultad de elegir decana. Y en calidad de tal, ella se 
dirigió al catedrático vetusto de turno. Le envió lo que se llama un oficio. Un escrito que ella firmaba con 
su cargo. Resultado, se desató una tremenda erupción de un volcán de espumarajos. Lamentándolo 
mucho... otro nombre no tiene. El visitado por el oficio entró en exaltación (si bien hay que confesar que 
tampoco le costaba mucho) y replicó con un breve en el que más o menos decía que... “habiendo 
recibido pliego enviado por ‘la decana’ y no sabiendo quién sea tal autoridad...” informaba de que 
pensaba pasárselo, perdón, enviarlo al archivo ese que solemos tener a la derecha y debajo de la 
mesa. O sea, la entrañable papelera. Decía esto y dos o tres lindezas más que la membrecía decanal 
atribuimos en aquel entonces al deje viejuno. 

De otra amiga, que alcaldesa fue y digna de su ciudad, traigo diferente historia. Casada ya y con 
hijos estudió su carrera de Derecho. La acabó bien, en su tiempo que ello lleva, y se colegió. Mientras 
esperaba clientes se hizo papel y tarjetas: “Fulanita, abogada”. Un amigo de la familia, persona 
benévola y de orden, se lo reprochó con todo cariño. Bien estaba estudiar; bien tener una carrera, 
aunque se fuera mujer casada; bien incluso ejercerla... pero “abogada...”, eso no era necesario y 
ensuciaba el resto del buen hacer. Aquella “a” lo estropeaba todo. No se debía entrar en el mundo 
pisando ni mandando. Quien ejerce en el foro es “abogado”. Nada de estridencias que son el camino a 
malgastar lo bien hecho. 

Mi amiga, que siempre como Ulises fue “diestra en recursos”, y como él poco dada a dejarse 
amilanar, le miró con igual cariño, le dio las gracias por el consejo y le recordó que era, el digno señor, 
un buen católico. El aludido no acababa de ver la relación. “Pues claro que lo soy”, repuso, “y con 
orgullo”. Así que mi amiga, con un punto de luz en sus ojillos le pidió que rezaran, ambos y juntos, la 
salve. Petición extraña, pero, tras titubeo inicial, admitida. “Dios te salve reina y madre de misericordia, 
vida, dulzura, esperanza nuestra... A ti clamamos los desterrados hijos de Eva...”, y al poco... “Ea pues, 
señora, abogada nuestra...”. El caballero dio un respingo. Pero, como lo era, abrazó a mi amiga y 
exclamó: “Tienes toda la razón y yo ninguna”. No hubo más contienda. Nuestra señora llevaba siendo 
abogada varios siglos, pero las mujeres no tenían tanto recorrido. (Amelia Valcárcel, “La gramática no 
es la vida” en EL PAÍS, 01/08/2018) 

 
CUESTIONES 

1.  Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 
siguientes: a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y 
estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos). 

 
2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto) 
 
3.  Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de usar los nombres de profesión en 

femenino para reflejar la realidad de la presencia de la mujer en la sociedad. (1,5 puntos) 
 
4.a. Analice sintácticamente: Mi amiga le miró con cariño y le recordó que era un buen católico. (1,5 

puntos) 
 
4.b. Defina el concepto de sinonimia y proponga ejemplos de sinónimos para la palabra reprochó. (1 

punto)  
 
5.a.  La poesía de 1939 a finales del siglo XX. Tendencias, autores y obras principales. (2 puntos) 
 
5.b.  Comente los aspectos más relevantes de la obra española del siglo XX anterior a 1939 que haya 

leído en relación con su contexto histórico y literario. (1 punto) 


