
 

 

CONVOCATORIA DE XUÑO 
OPCIÓN A 
Primera Parte (2.5 puntos) 
1.- Explica el significado de las siguientes palabras del texto: lapidaria, adoctrinarnos, instrumento, 
accesible, subvenciones. (1 punto: cada palabra 0,20) 

Lapidaria: En este contexto, el adjetivo se refiere al término frase, por lo que podemos decir que una 
frase lapidaria es una frase que por su concisión y solemnidad resulta digna de ser recordada. 
Adoctrinarnos: En el texto señalan que el cine no debe adoctrinarnos, es decir, no debe ocuparse de 
enseñarnos ni educarnos, no debe instruirnos ni inculcarnos ideas o creencias. 
Instrumento: Se utiliza esta palabra para explicar que Internet es un medio para hacer algo o 
conseguir un fin, un aparato, una herramienta de la que nos servimos para conseguir un objetivo. 
Accesible: este adjetivo que en el texto se aplica también a Internet, quiere decir que tiene acceso o 
entrada fácil, que puede conseguirse sin gran dificultad. 
Subvenciones: Con este sustantivo en el texto se alude a las ayudas económicas, generalmente 
oficiales, que sostienen el mantenimiento del cine español. 

2- Resume entre cinco y diez líneas aproximadamente el contenido del texto; o bien, si lo prefieres, elabora 
un esquema que ponga de relieve sus ideas principales. (1.5 puntos) 
Resumen 
A propósito de las declaraciones de Álex de la Iglesia sobre el cine e Internet, se reflexiona sobre el alcance 
de la red como plataforma de comunicación y sobre la calidad artística del cine español. 
La rapidez y accesibilidad de Internet han hecho surgir contra este medio las mismas objeciones que en su 
día fueron hechas a otros medios de comunicación, desde la imprenta al ordenador. En realidad, todos ellos 
solo son instrumentos que difunden contenidos. En ese sentido, la salvación del cine español no está ligada 
a Internet, sino a su propia calidad artística. 
Esquema 
1. Introducción a partir de las declaraciones de Álex de la Iglesia 
1. Alcance de Internet como medio de difusión 
2. Pervivencia del cine español ligada a Internet 
2. Reflexión crítica frente a esas declaraciones 
1. Falta de calidad en el cine español actual 
2. Divergencia de opiniones ante la accesibilidad y rapidez de Internet 
1. Objeciones frecuentes ante la aparición de cualquier medio nuevo de 
comunicación (imprenta, cine, etc.) 
2. Constatación de la mayor difusión de la cultura (incluido el cine) 
3. Conclusión: importancia de la calidad artística de la obra, no de su plataforma de 
difusión. 
Segunda Parte (2 puntos) 
3.- Redacta un comentario crítico sobre el texto, manifestando tu acuerdo o desacuerdo con las ideas 
contenidas en el mismo (recuerda que debes elaborar un texto argumentativo, bien organizado, redactado 
con corrección y adecuación). 
Comentario crítico 
Como siempre, los alumnos podrán optar por estar a favor de las tesis del texto, presentar una visión crítica 
o quedarse en una posición intermedia aceptando algunos de los argumentos del texto y criticando otros. 
El alumno podrá presentar argumentos que avalen la opinión de Alex de la Iglesia sobre la necesidad del 
cine de no dar la espalda a Internet por ser esta la vía más moderna de expansión o, por el contrario, 
defender que la red es enemiga del cine por ir en contra de la calidad y pureza de la reproducción y por 
ayudar a burlar los derechos de autor y los ingresos necesarios para el mantenimiento de la industria 
cinematográfica. 
Por otra parte, también podrá argumentar a favor de las ideas del autor entendiendo que el problema no es 
la forma de difusión sino la calidad de los contenidos; si bien podrá defender tesis más antiguas sobre el 
medio y creer que la forma de difusión representada por la red es contraria a muchos principios de calidad y 
de validez cultural que se defienden desde el cine de cada país (en contraposición con el domino industrial 
de los EEUU). 



 

 

En todo caso, si está de acuerdo con las tesis del texto, deberá demostrar haber comprendido cabalmente los 
argumentos del autor, deberá poder presentarlos con sus propias palabras y mostrará ser capaz de aportar 
una visión más o menos personal y coherente del tema tratado. 
Se penalizará que el alumno caiga en su comentario en algunos vicios muy comunes como los tópicos, 
afirmaciones gratuitas, tomar el texto como pretexto para exponer sus propias ideas sobre el asunto sin 
relacionarlas con la argumentación de aquel, hacer simplemente una paráfrasis o exposición de ideas 
simples sobre el asunto, sin relacionarla tampoco con las ideas del texto ni con sus conclusiones. 
Se valorará en cambio la aportación de juicios e ideas coherentes y que reflejen una visión madura y no 
simplista del tema, también la inclusión de ideas y puntos de vista originales, argumentos atinados y 
pertinentes (tanto a favor como en contra). 
Tercera Parte (1.5 puntos) Contesta a una de las dos cuestiones siguientes: 
4a.- Indica el valor de las formas “se” subrayadas en el texto: ignorarse, se dijo, se basta. (0,50 cada uno) 
1. Ignorarse: el presente no puede ignorarse. Marca de pasiva refleja. 
2. se dijo: Recuerdo el tiempo en que se dijo que el cine. Marca de pasiva refleja (se acepta 
impersonalidad) 
3. se basta: Para eso, se basta él sólo, del verbo bastarse. Pero también puede ser interpretado como dativo 
ético porque no cambia esencialmente el significado si suprimimos el “se”. 
4b.- Escribe una oración impersonal unipersonal (de verbos meteorológicos), otra impersonal refleja, una 
transitiva que contenga una subordinada sustantiva, una condicional y una adjetiva con “cuyo” (0,30 cada 
uno). 
1. Oración impersonal unipersonal (de verbos meteorológicos): Hoy no llueve. 
2. Otra impersonal refleja: Se vive bien aquí, 
3. Una transitiva que contenga una subordinada sustantiva: Mi madre me dijo que 
estuviera tranquilo en el examen. Dijo que la quería 
4. Una condicional: Si estás tranquila el examen te saldrá bien. 
5. Una adjetiva con “cuyo”: La chica cuyo apellido empieza por por k te está esperando. 
Cuarta parte (4 puntos) 
5.- La poesía de Machado y la de Juan Ramón Jiménez. (2 puntos) 
Antonio Machado. (1 punto) 
Los alumnos deberían hablar, sobre todo, de los dos primeros libros de Machado. 
Tendrían que indicar cuáles son los temas más importantes de Soledades, explicar los principales símbolos 
(el camino, la tarde...) y señalar las diferencias entre esta edición y Soledades. Galerías. Otros poemas. 
Deberían hacer lo mismo con Campos de Castilla, es decir, hablar de la temática de los poemas escritos en 
Soria y en Baeza, citar los “Proverbios y cantares” como un tipo de poesía diferente a la anterior, etc. 
Juan Ramón Jiménez. (1 punto) 
Se explicará la evolución poética de Juan Ramón desde sus influencias iniciales, Bécquer o el 
decadentismo, el modernismo, etc.; hasta su búsqueda de una voz propia, la poesía desnuda, el progresivo 
hermetismo, etc. Se podrá usar cualquiera de las clasificaciones tradicionales, por ejemplo, esta: 
1.- Primera etapa o época sensitiva. Influencia del modernismo intimista y simbolista: atmósfera doliente, 
sentimientos de soledad y melancolía, paso del tiempo, presencia de la muerte... 
Rimas. La soledad sonora. Poemas májicos y dolientes. 
2.- Segunda etapa o época intelectual. Rompe con el Modernismo y abre la poesía española a las 
innovaciones de vanguardia. Es una poesía pura o desnuda, con un estilo depurado. 
Diario de un poeta recién casado. Eternidades. En La estación total la identificación del poeta con la 
belleza, con la plenitud de lo real, con el mundo, es casi absoluta, total. 
3.- Última etapa, época suficiente o verdadera, comprendería toda su producción de los años del exilio. 
En realidad, ya La estación total podría considerarse dentro de esta etapa. 
En el otro costado, recoge poemas de 1936-1942. Es un poema en prosa que recrea conceptos claves del 
último Juan Ramón (la unidad de todo lo existente, la visión panteísta de la realidad, la conciencia del poeta 
como Dios que da sentido al mundo). 
6.- Contesta a una de las dos cuestiones siguientes: 
6a.- El género fantástico en El Aleph. 
Una respuesta completa debería recoger los siguientes aspectos: 



 

 

Introducción breve sobre las características generales de la obra (se podría indicar que 
los cuentos de El Aleph son algo más que relatos fantásticos al uso, pues en este libro 
se mezclan juegos mentales, problemas metafísicos, ejercicios de imaginación, 
culturas exóticas, y la tradición argentina). 

Explicación de aquellos rasgos que se consideran fantásticos (personajes, como el 
minotauro; símbolos, como el aleph; temas…) 

Comentario sobre aquellos cuentos que, en oposición a los más “realistas” tienen 
claros elementos fantásticos y configuran la originalísima creación literaria borgiana, 
entre otros, desde el propio cuento que da título al libro hasta El inmortal, La casa de 
Asterión, La escritura del Dios, así como todos aquellos elementos propiamente 
borgianos (tigres, laberintos, espejos…) que están presentes en casi todos sus cuentos. 

Por último se puede hacer referencia a la originalidad de Borges en cuanto al género 
literario se refiere, que ha llevado a muchos críticos a considerar que ha creado un 
género nuevo, a medio camino entre el cuento y el ensayo 

6b.- Estructura y técnicas narrativas (narrador, tiempo, espacio) de la novela 
hispanoamericana que hayas leído este curso. 
Aunque en la pregunta se habla de novela, se dará por válido que el alumno se refiera a los 
cuentos de El Aleph. 
 
OPCIÓN B 
Primera Parte (2.5 puntos) 
1.- Explica el significado de las siguientes palabras del texto: postergación, cercenada, homogéneas, 
divergieran, afinidades. (1 punto: 0,30 cada palabra) 

1. Postergación: en el texto se refiere al poco aprecio, o al retraso en la incorporación de la mujer al 
campo de las letras y el pensamiento. 
2. Cercenada: expresa que la sociedad española recibe una proyección acortada o disminuida. 
3. Homogéneas: cuando aplicamos el adjetivo homogéneas al sustantivo mujeres aludimos a la idea 
de que el grupo de las mujeres está formado por elementos iguales, de igual naturaleza y 
características, uniformes. 
4. Divergieran: que no divergieran quiere decir que no discordaran o discreparan los mundos de las 
mujeres, que fueran todos iguales. 
5. Rancio: se refiere a una idea muy antigua pero además poco simpática. 
6. Afinidades: Proximidades, analogías, semejanzas de una cosa con otra. Adecuación de caracteres, 
gustos, etc., entre dos o más personas. Parentesco entre un cónyuge y los parientes del otro. 

2- Resume entre cinco y diez líneas aproximadamente el contenido del texto; o bien, si lo 
prefieres, elabora un esquema que ponga de relieve sus ideas principales. (1.5 puntos) 
Resumen. 
Con motivo de la elección de mujeres prestigiosas para puestos académicos y premios de renombre, 
algunas mujeres se han lamentado de la tradicional exclusión de su sexo en el campo de las letras y del 
pensamiento. Este hecho impulsa al autor a criticar los argumentos presentados por algunas escritoras para 
defender la necesidad de paridad de representación en estos puestos. Reproduce los argumentos expuestos 
sobre la falta de representatividad de género por despreciar a la mitad de la población y por perder un punto 
de vista más sensible y emocional de la realidad. A continuación los critica negando la homogeneidad de 
las mujeres y la visión que les atribuye sensibilidad, vivencias, sensaciones y se olvida de su inteligencia. 
Esquema 

1. Introducción a partir de los nombramientos de la RAE y concesiones de premios. 
a. Queja sobre la tradicional discriminación de la mujer 
b. Ataque a académicos y jurados que las han elegido 

2. Reflexión crítica frente a estas quejas y los argumentos presentados 
a. Exposición de los argumentos 


