
 

 

En cuanto a los recursos estilísticos destaca la contraposición de nombres y pronombres, el uso del estilo 
directo, del infinitivo, etc. 

6.b.- Temas del poemario que hayas leído este curso. 
 
 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 

OPCIÓN A 
Primera Parte (2.5 puntos) 
1.- Explica el significado de las palabras del texto. (1 punto: cada palabra 0,20) 
 

1. Patrimonio: en sentido literal, “patrimonio” alude al conjunto de los bienes propios, a veces 
heredados de los ascendientes. En este texto no se refiere a bienes materiales sino a lo ya 
vivido y quiere decir que el pasado pertenece a cada individuo y a la manera de elaborar los 
recuerdos de cada individuo. 

2. Fugaz: como explica el propio texto, “fugaz” quiere decir “que se nos escapa sin que podamos 
retenerlo”. El presente huye y desaparece con velocidad porque todo lo que es fugaz es de muy 
corta duración, como el presente. 

3. Morarán: “morar” es un sinónimo de residir, vivir habitualmente en un lugar. En el texto se 
usa para expresar que el futuro ya no es nuestro sino de los que nos sucedan. 

4. Autonomía: este sustantivo, aplicado a personas, en este texto a las generaciones de 
licenciados más jóvenes, expresa la condición y estado del individuo con independencia y 
capacidad de autogobierno. 

5. Potencial: que los jóvenes verdaderamente sobresalientes puedan dar rienda suelta a su 
potencial quiere decir que puedan desarrollar las capacidades de que disponen. 

6.  
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 
 

El texto se plantea una serie de reflexiones constatando la buena formación científica de las últimas 
generaciones en nuestro país y el escaso aprovechamiento que se ha hecho en él de esta formación. Se 
destaca la importancia de la inversión en Ciencia para el futuro de los países y se lamenta de las ofertas de 
trabajo que otros países están haciendo a nuestros jóvenes, en cuya preparación se ha gastado cantidad de 
dinero, sin que se les haya brindado en nuestro país oportunidades y autonomía para desarrollar sus 
capacidades. 
 

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 
 

 Algunos alumnos enfocarán quizás el comentario hacia las oportunidades laborales de los jóvenes 
y a las distintas salidas profesionales después de sus estudios. Se valorará la madurez y coherencia de sus 
razonamientos y reflexiones. Se considerará bien encaminado el comentario que se centre en la preparación 
científica de las últimas generaciones y reflexionen sobre la importancia de la educación y la formación 
científica de los ciudadanos para el avance económico de un país. También podrá hablar sobre la 
importancia de la inversión en educación y ciencia frente a otros capítulos menos rentables a largo plazo o 
sobre la necesidad de brindarles oportunidades en nuestro país para desarrollar su genio y posibilidades 
creativas. 
 



 

 

Tercera Parte (1.5 puntos) Contesta a una de las dos cuestiones siguientes: 
4a.- Indica la categoría a la que pertenecen y la función sintáctica que desempeñan las estructuras 
subrayadas en el texto: aunque hay 6 cuestiones valoraremos 0,15 por cada función, y 0,15 por cada tipo de 
unidad hasta un máximo de 1,5 por toda la pregunta para facilitar las cuentas. Si en las respuestas a la 
función de 1 y 3 en lugar de SUPLEMENTO pone CC y en la de 2 en lugar de CC ponen predicativo le 
rebajaremos  5 centésimas   por cada caso. Se aceptan todos los términos equivalentes tanto para los tipos 
de unidad como para las funciones.  
 

1. en prepararnos: pertenece a la categoría de frase preposicional y desempeña la función de 
SUPLEMENTO “esforzarse en algo” 

2. prosperando: es un gerundio que funciona como COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL DE 
MODO en la oración cuyo predicado es “vivir”; 

3. a configurar el siglo XX: es una frase preposicional exigida por el verbo contribuir con o a y 
funciona como SUPLEMENTO; 

4. que: es un pronombre relativo cuyo antecedente es “las promociones de científicos e 
ingenieros” y que funciona como SUJETO del verbo graduarse; 

5. cuando aún han producido poco: es una cláusula u oración (subordinada adverbial o 
circunstancial propia) cuyo predicado es “han producido” y funciona como COMPLEMENTO 
CIRCUNSTANCIAL DE TIEMPO; 

6. probar las propias fuerzas: es una oración de infinitivo (o subordinada sustantiva de infinitivo) 
que en este texto funciona como SUJETO de un verbo ser. 
 

4b.- Escribe un texto con sentido en el que utilices tres perífrasis de distinto tipo, una oración impersonal 
con se (o impersonal refleja) y otra pasiva refleja. Identifica cada ejemplo. (0,30 por cada una)  

Texto libre 
Cuarta parte (4 puntos) 

5.- El Modernismo: Características generales 
 

El Modernismo literario tiene su cuna en Hispanoamérica donde se inicia una renovación estética 
(hacia 1882) que 

 renuncia a la retórica romántica hispanoamericana, 

 busca una nueva expresión que se halla en la literatura europea, especialmente la francesa (el  
parnasianismo –el arte por el arte- busca la perfección formal, y el  simbolismo, que pretende ir 
más allá de lo aparente, de ahí el uso de símbolos) y 

 supone además una reacción frente al materialismo y la deshumanización del mundo, frente a lo 
utilitario y el imperialismo 

  

La mayoría de los nuevos escritores tienen en común su actitud rebelde frente a los valores burgueses, 
en la que coinciden con gran parte de los movimientos artísticos que se van desarrollando en Europa 
desde las últimas décadas  del XIX hasta más allá de la primera guerra mundial. 
 

Características: 

 Afán de originalidad para manifestar  su deseo de provocar y su oposición al conformismo. El 
modernista es un gran renovador del lenguaje (gran enriquecimiento del idioma con 
extranjerismos, americanismos…) y de la versificación. 

 Búsqueda de la evasión (el pasado, lo lejano y exótico…). 

 Pensamiento idealista. 

 Primitivismo. Revalorización de lo antiguo, lo intemporal. 

 Decadentismo: gusto por lo mortecino y ruinoso, un síntoma más del llamado mal del siglo -
sensación de hastío vital, escepticismo, pesimismo, insatisfacción, descontento, desconfianza, 
melancolía-. 

 Erotismo y sensualidad aparecen como expresión del anhelado vitalismo. 



 

 

 Exotismo. Interés por la civilización japonesa, el mundo musulmán, antiguas culturas… 

 Cosmopolitismo. Ansia de viajes. 

 Esteticismo, culto a la belleza. La poesía se considera el arte supremo. 
 

El gran representante del Modernismo es el escritor nicaragüense Rubén Darío (1867-1916) cuyos 
viajes lo convirtieron en el gran difusor de esta tendencia. Sus obras más destacadas son Azul, Prosas 
profanas y Cantos de vida y esperanza. 
 

En España se publican durante los primeros años del siglo XX una serie de obras que acabarán siendo 
las más características del Modernismo español: Soledades (1903) de Antonio Machado, y Arias tristes 
(1903) y Jardines lejanos (1904) de Juan Ramón Jiménez. 
 

6a.- Temas fundamentales de El Aleph. 
 

 El alumno debería mostrar su conocimiento de este libro de Borges desarrollando todos o algunos de 
estos temas y aportando ejemplos de cuentos concretos. 
 

- La identidad humana. Es decir, la personalidad del hombre, su consistencia o su inconsistencia, sus 
desdoblamientos y la posible identidad de todos los hombres.  

- El destino del hombre. Destino como muerte violenta, como  fatalidad, como revelación, como  
venganza. 

- El tiempo. Pasado, presente y futuro se entrelazan con frecuencia. La idea del tiempo circular o del 
eterno retorno es materia esencial en los cuentos de Borges. 

- La eternidad y el infinito.  
- El mundo como laberinto. El mundo para Borges es un caos, un laberinto absurdo por el que 

transita perdido el hombre, incapaz de gobernar su destino.  
- La violencia.  
- La venganza. 
- La muerte. 
 

OPCIÓN B 
Primera Parte (2.5 puntos) 
1.- Explica el significado de las siguientes palabras del texto: (1 punto: 0,30 cada palabra) 
 

1. Encasquetado: quiere decir bien encajado en la cabeza un sombrero, una gorra u otra prenda 
semejante. En este caso la encasquetada es una nube de contaminación sobre la ciudad de Madrid. 

2. Liviano; es un adjetivo que quiere decir de poco peso, ligero, leve. En el texto alude a la dificultad 
para hacer menos pesadas, más ligeras las molestias que la nube tóxica provoca a los madrileños. 

3. Perpleja: es sinónimo de dudosa, incierta, confusa, incluso sorprendida y expresa el estado de la 
autora del texto ante la reacción de los ciudadanos afectados por la nube.  

4.  Exime: quiere decir que libra, desembaraza a alguien de cargas, obligaciones, culpas, etc. En el 
texto expresa que los ciudadanos se sienten exentos de responsabilidad. 

5. Cibernética: en el texto se refiere a las nuevas tecnologías (sistemas electrónicos y mecánicos) que 
usan los ciudadanos para emitir sus opiniones en la red. 
 

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. 
 

El texto plantea el tema de la responsabilidad ciudadana en la preservación del medio ambiente con 
motivo de la fuerte contaminación en Madrid y en Barcelona en los meses de enero y febrero. Se 
queja del nulo eco obtenido por el llamamiento del Ayuntamiento de Madrid para que los 
ciudadanos dejaran los coches en casa. La autora se admira de que la disminución del tráfico fuera 


