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ANEXO 
 
 
MODELO DE EXAMEN Y EJEMPLOS DE PREGUNTAS 
 
CASTELLANO: LENGUA Y LITERATURA 
 
Comunicación escrita: 0-4 puntos 
Conocimiento del idioma: 0-3 puntos 
Educación literaria: 0-3 puntos 
 
 
TEXTO 
 
La belleza y el mal 
Ángeles Caso 
 
La música me parece la expresión más extraordinaria del espíritu humano, la única que nos iguala 
realmente a los dioses. Escuchar música no es para mí sólo un hecho sensorial, sino además un acto que 
afecta a todo mi ser, el físico y también el mental. De entre las infinitas experiencias musicales de las que, 
por fortuna, he podido disfrutar, ninguna me resulta tan intensa, tan profundamente conmovedora, como 
la que me hace sentir, una y otra vez, el tercero de los últimos cuatro lieder de Richard Strauss.  
 
Es una canción de apenas cinco minutos, para soprano y orquesta, escrita por el compositor austriaco en 
1948, un año antes de morir. Basada en un poema de Hermann Hesse, habla de los momentos previos al 
sueño, cuando nos preparamos para entrar en el “círculo mágico de la noche”. Pocas personas, pienso, 
han sido capaces de crear algo tan bello y tan lleno de serenidad como ese breve Beim Schlafengehen. 
 
Cuando Richard Strauss compuso ese lied, hacía tres años que había terminado la Segunda Guerra 
Mundial. Tres años que Hitler y Goebbels se habían suicidado, después de haber sido culpables de la 
destrucción de buena parte del planeta y de la muerte de millones y millones de personas. Strauss había 
sido colaborador del régimen nazi. Es cierto que trató de proteger a algunos judíos cercanos, como su 
buen amigo el escritor Stephan Zweig. Pero también es cierto que no se marchó cuando los nazis llegaron 
al poder, como hicieron otros muchos artistas e intelectuales, entre ellos el propio Zweig.  
 
Se quedó allí, trabajando, supuestamente, a favor de la música “alemana” –que los dioses le perdonen la 
barbaridad– y componiendo algunas piezas en honor del régimen. E incluso fue presidente de la Cámara 
de Música del Reich, el órgano que controlaba la vida musical alemana y que, por supuesto, prohibía la 
interpretación de obras de compositores judíos, de “degenerados” como Stravinski o de “negros” como 
los músicos de jazz.  
 
Y, sin embargo, después de haber contribuido al mal supremo, fue capaz de escribir algo tan 
sobrehumanamente bello como Beim Schlafengehen. Cuando termino de escucharla, nunca puedo dejar 
de preguntarme cómo es posible que alguien que ha visto tan de cerca tanta crueldad, que incluso ha 
formado parte más o menos confusa de ella, haya podido encontrar tanta inocencia y tanta paz dentro de 
sí. ¿Es tal vez eso, simplemente, ser humano?  
 

 Magazine, 11/2/2018 
 

I. Comunicación escrita (4 puntos) 
 

I.1 Comprensión (2 puntos) 
I.1 1. Breve resumen del contenido del texto (1 punto) 
 
I. 1.2. Una pregunta de comprensión  (1 punto).  
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Ejemplos de preguntas: 
 

1) Razone cuál es, en su opinión, la tesis que plantea la autora en el texto (1 
punto). 

2) Razone si el texto tiene una estructura encuadrada o una estructura 
sintetizante (1 punto). 

3) Razone si la autora utiliza en el texto argumentos de experiencia personal/ 
argumentos de autoridad (1 punto). 

4) Justifique cuál es, en su opinión, el tipo de estructura que se observa en el 
texto (analizante, sintetizante, encuadrada, circular…) (1 punto). 

5) ¿Cuál es el tema central de este texto, la obra de Richard Strauss o la 
naturaleza del ser humano? Justifíquelo con argumentos. Responda  en un 
espacio no superior a un párrafo (1 punto). 

6) ¿Qué relación existe entre la descripción del lied (canción) y la reflexión de 
las cuatro últimas líneas? Justifíquelo. Responda en un espacio no superior a 
un párrafo (1 punto)  

 
1.2. Producción  (2 puntos). 
 
 Ejemplos de preguntas: 
 

1) Aporte argumentos a favor de la siguiente afirmación:   Una persona puede 
ser al mismo tiempo un gran artista y un ser humano despreciable. Para ello, 
escriba un texto de entre 200 y 300 palabras en registro formal 
 2) Aporte argumentos a favor/en contra de la siguiente afirmación: A los artistas 
hay que juzgarlos por su obra y no por su comportamiento. Utilice para ello  
entre 200 y 300 palabras en registro formal 
3)  Desarrolle el siguiente tema: La responsabilidad de artistas e intelectuales 
ante una dictadura. Escriba para ello un texto de  entre 200 y 300 palabras en 
registro formal. 
4) Desarrolle el siguiente tema: La necesidad de la belleza.  Escriba para ello un 
texto de  entre 200 y 300 palabras en registro formal. 
5)  Argumente a favor o en contra del siguiente tema: La belleza como elemento 
constitutivo del género humano. Escriba para ello un texto de  entre 200 y 300 
palabras en registro formal 

 
 

II. Conocimiento de la lengua (3 puntos) 
 
Se incluirán dos preguntas que pueden ser sobre: sintaxis, morfología, 
léxico y semántica, modalización. Se puede combinar, por ejemplo, una 
pregunta de sintaxis y una de léxico y semántica; una de léxico y semántica 
y otra de modalización… 
 
A. Sintaxis (1.5 puntos) 
 
Ejemplos de preguntas: 
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1) Responda a las preguntas que se incluyen más abajo partiendo de la siguiente 
oración: “La música me parece la expresión más extraordinaria del espíritu 
humano, la única que nos iguala realmente a los dioses”. 
a) Diga cuál es la función sintáctica que desempeña  dentro de su sintagma 

verbal el sintagma “a los dioses” (0,3 puntos). 
b) Diga cuál es la función sintáctica que desempeña el sintagma  nominal “la 

única que nos iguala realmente a los dioses” (0,3 puntos). 
c) Diga qué clase de oración es “que nos iguala realmente a los dioses” y cuál 

es su función sintáctica (0,3 puntos). 
d) Diga cuál es la función sintáctica de “que” dentro de su oración (0,3 puntos). 
e) Analice la composición del sintagma nominal “la expresión más 

extraordinaria del espíritu humano” (0,3 puntos). 
 

2) A partir del siguiente fragmento del texto: “Strauss había sido colaborador del 
régimen nazi. Es cierto que trató de proteger a algunos judíos cercanos, 
como su buen amigo el escritor Stephan Zweig”. 
Responda a las siguientes preguntas: 
a) Función sintáctica de: “colaborador del régimen nazi” (0,3 puntos) 
b) Función sintáctica de “judíos” dentro de su sintagma nominal (0,3 puntos) 
c) Función sintáctica de: “el escritor Stephan Zweig” (0,3 puntos) 
d) Indique a  qué tipo de proposición/ oración  pertenece y cuál es la función 

sintáctica de: “que trató de proteger a algunos judíos cercanos…” (0,3 
puntos) 

e) Indique a qué tipo de proposición/oración  y cuál es la función sintáctica “de 
proteger a algunos judíos cercanos…” (0,3 puntos) 

3) A partir de la siguiente oración:  Escuchar música no es para mí solo un hecho 
sensorial, sino además un acto que afecta a todo mi ser, el físico y también el 
mental 
Responda a las siguientes preguntas: 
a) Función sintáctica de escuchar música 
b) Clasifique la oración y las proposiciones que contenga 
c) ¿De qué núcleo depende el constituyente el físico y también el mental? 
d) ¿A qué constituyentes afecta solo? 
e) Indique dónde empieza y dónde termina el SN cuyo núcleo es el sustantivo 
acto: Justifique su respuesta. 
 

 
B. Morfología (1,5 puntos) 

 
Ejemplos de preguntas: 

 
1) Analice la estructura interna de las siguientes palabras, descomponiéndolas en 

sus formantes morfológicos básicos e indicando expresamente el tipo de 
morfemas que las integran en cada caso: extraordinaria, serenidad, 
colaborador, perdonen,  sobrehumanamente. A continuación, señale la 
categoría léxica a la que pertenecen (sustantivo, adverbio, etc.) y la clase en la 
que se incluyen según su estructura (simple, derivada, etc.). 
 

2) Analice la estructura interna de las siguientes palabras, descomponiéndolas en 
sus formantes morfológicos básicos indicando expresamente el tipo de 
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morfemas que se advierten en cada caso: extraordinaria,  conmovedora, 
intelectuales, sobrehumanamente y degenerados. A continuación, señale la 
categoría léxica a la que pertenecen (sustantivo, adverbio, etc.) y la clase en la 
que se incluyen según su estructura (simple, derivada, etc.). 

 
3) Analice la estructura interna de las siguientes palabras, descomponiéndolas en 

sus formantes morfológicos básicos e indicando expresamente el tipo de 
morfemas que se advierten en cada caso: extraordinaria, serenidad, 
colaborador, interpretación  y  sobrehumanamente. A continuación, señale la 
categoría léxica a la que pertenecen (sustantivo, adverbio, etc.) y la clase en la 
que se incluyen según su estructura (simple, derivada, etc.). 

 
 

C. Elementos modalizadores (0-1,5 puntos) 
 

Comente con detalle cinco tipos de rasgos modalizadores utilizados en el texto. 
 

D. Léxico y semántica (0-1,5 puntos). 
 
Ejemplos de preguntas: 

  
1) a) Diga un antónimo de confusa 

b) …  y de intensa  
c) Diga un sinónimo de iguala  en el contexto en que aparece. 
d) Diga cuál es el significado de régimen en el contexto en que aparece. 
e) Diga un hipónimo de artista. 

 
2) a) Explique el significado de degenerados  en el contexto en que aparece. 

 b) Sustituya previos por un sinónimo. 
 c) Indique un antónimo de sensorial. 
 d) Sustituya la expresión de cerca por una locución sinónima. 
 e) Explique por qué la vida musical alemana es una metáfora y clasifíquela. 
 

3) a) En el contexto en que aparece, explique mediante una breve paráfrasis el 
significado de conmovedora  

 b)… y degenerados. 
 c) Sustituya órgano por un sinónimo. 
 d) Sustituya paz por un antónimo. 
 e) Indique el hiperónimo de jazz. 

 
III. Educación literaria (3 puntos) 

 
 Partiendo de un texto, se incluirán varias preguntas breves sobre uno de 
los autores y obras objeto de estudio.  
 
Ejemplos de preguntas: 

 
1) A partir del siguiente texto, responda a las preguntas que se plantean a 

continuación: 
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La luna vino a la fragua  
con su polisón de nardos.  
El niño la mira mira.  
El niño la está mirando.  
En el aire conmovido  
mueve la luna sus brazos  
y enseña, lúbrica y pura,  
sus senos de duro estaño.  
Huye luna, luna, luna.  
Si vinieran los gitanos,  
harían con tu corazón  
collares y anillos blancos. 

 
 Ejemplos de preguntas breves sobre el autor y la obra: 
 

a) ¿A qué poema pertenecen estos versos? ¿En qué libro aparece el poema? ¿Quién 
es su autor? 

b) En el texto hay dos términos (símbolos, temas) característicos de la obra de este 
autor: luna y gitanos. Explica brevemente (entre 2 y 4 líneas) el significado de ambos. 

c) Dentro de la producción del poeta que escribió estos versos, ¿a qué etapa 
pertenece esta obra? Defínela en un máximo de tres líneas. 

d) ¿Con qué generación literaria se identifica el autor del poema? Enumera tres 
características de la misma. 

e) Cita, al menos, el nombre de 5 miembros de esa generación. 
f) ¿Qué relación hay entre la Guerra Civil y el autor de estos versos? 

 

 
2) A partir del siguiente texto, responda a las preguntas que se plantean a 

continuación: 
 
Julia subió al escalón con las rodillas, y acercó los ojos a la rejilla de su lado que  
acababa de abrirse.  
Distinguió confusamente los rasgos abultados del rostro de don Luis.  
— Ave María Purísima.  
— Sin pecado concebida.  
— Padre, soy Julia.  
— Ah, Julia, Julita. Vamos a ver, hija.  
Siempre aquella cosa en la garganta, como un latido apresurado que entorpecía 
las primeras palabras. Siempre desde pequeña, y cada vez más agudizado. Sentía 
a sus espaldas las luces de las velas, los cánticos, los rezos, los ojos guiñados de 
los santos, mezclarse, menearse en un jarabe espeso y giratorio que se aplastaba 
contra ella inmovilizándola de cara a la madera, aturdiéndola con su hervor 
confuso. Apretó dentro del bolsillo de la chaqueta el papel arrugado y 
sobadísimo. Antes, a la luz escasa de una bombilla lo había estado repasando, 
pero la verdad es que fue más bien por deleite. Lo había escrito anoche, cuando 
el insomnio.  
— Verá, padre, que algunas veces cuando he ido al cine, me excito y tengo 
malos sueños. 
 
Ejemplos de preguntas breves sobre la autora y la obra: 
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a) ¿A qué libro pertenece el texto? ¿Quién es el autor o la autora del mismo? ¿En 

qué periodo literario del siglo XX cabe situarlo? 
b) ¿A qué parte de la obra (capítulo, momento) corresponde el fragmento? 

Contextualícelo y responda en un párrafo no  superior a tres líneas. 
c) ¿Quién es Julia? Responda en un párrafo de 4 líneas máximo. 
d) Dentro de la producción del narrador o narradora que escribió este texto, ¿a qué 

etapa pertenece esta obra? Defínala en un máximo de tres líneas. 
e) ¿Con qué generación literaria hay que identificar al autor o autora? Enumere tres 

características de la misma. 
f) ¿Encuentra en el texto algún tipo de crítica a la vida cotidiana de las mujeres, a la 

moral y al modelo de sociedad patriarcal impuestos por la Iglesia y el gobierno 
franquista? Razone su respuesta en un máximo de cuatro líneas. 

 
3)  A partir del siguiente texto, responda a las preguntas que se plantean a 

continuación: 
 
FERNANDO.- Puedes reírte. Pero te aseguro que no sé cómo aguanto. (Breve 
pausa) En fin, ¡para qué hablar! ¿Qué hay por tu fábrica?  
URBANO.- ¡Muchas cosas! Desde la última huelga de metalúrgicos la gente se 
sindica a toda prisa. A ver cuándo nos imitáis los dependientes.  
FERNEANDO.- No me interesan esas cosas.  
URBANO.- Porque eres tonto. No sé de qué te sirve tanta lectura.  
FERNANDO.- ¿Me quieres decir lo que sacáis en limpio de esos líos?  
URBANO.- Fernando, eres un desgraciado. Y lo peor es que no lo sabes. Los 
pobres diablos como nosotros nunca lograremos mejorar de vida sin la ayuda 
mutua. Y eso es el sindicato. ¡Solidaridad! Esa es nuestra palabra. Y  
sería la tuya si te dieses cuenta de que no eres más que un triste hortera. ¡Pero 
como te crees un marqués! 
FERNANDO.- No me creo nada. Sólo quiero subir. ¿Comprendes? ¡Subir! Y 
dejar toda esta sordidez en que vivimos. 
URBANO.- Y a los demás que los parta un rayo.  
FERNANDO.- ¿Qué tengo yo que ver con los demás? Nadie hace nada por 
nadie. Y vosotros os metéis en el sindicato porque no tenéis arranque para subir 
solos. Pero ese no es camino para mí. Yo sé que puedo subir y subiré solo.  
URBANO.- ¿Se puede uno reír?  
FERNANDO.- Haz lo que te dé la gana. 
 
Ejemplos de preguntas breves sobre el autor y la obra:  
 

a) ¿En qué libro podemos leer este diálogo? ¿Quién lo escribió? ¿A qué género 
literario pertenece? 

b) ¿Quiénes son Fernando y Urbano? Responda en un párrafo de 4 líneas máximo. 
c) Dentro de la producción del dramaturgo que escribió este texto, ¿a qué etapa 

pertenece esta obra? Defínala en un máximo de tres líneas. 
d) ¿Con qué generación literaria hay que identificar al autor? Enumere tres 

características de esa generación. 
e) Cite, al menos, el título de tres obras de mismo autor escritas entre 1950 y 1985. 
f) ¿Se advierte en el texto alguna alusión a la pobreza y la opresión que se vivió en 

España tras la Guerra Civil? Razone su respuesta en un máximo de cuatro líneas. 


