
 

 

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 



 

 

i. Falta de representación de la mitad de la humanidad 
ii. Pérdida de la particular mirada sensible de la mujer 

b. Crítica de los argumentos 
i. Se niega el carácter homogéneo del sexo femenino 
ii. Se niega la atribución de ciertas características en detrimento de otras; 

como si las mujeres no tuvieran inteligencia 
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 Javier Marías defendiendo sus argumentos 
y considerando que la paridad no debe ser defendida desde los supuestos criticados, por el contrario pueden 
defender que la paridad es necesaria para reparar muchas injusticias y visibilizar a la mujer que 
globalmente sí se puede sentir representada por sus congéneres. También pueden defender cierta 
homogeneidad del sexo femenino y de su punto de vista más sensible y emocional, necesario en 
instituciones y premios para conseguir la igualdad. 
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. También 
se penalizará, aunque no excesivamente, que el alumno interprete que el autor ataca la paridad y la 
igualdad, cuando en el texto solo se atacan algunos argumentos esgrimidos para defenderla. 
Se valorará positivamente 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) 4.- Contesta a una de las dos cuestiones siguientes: 
4a. Indica por orden la clase de unidad a la que pertenecen y la función sintáctica que desempeñan los 
segmentos subrayados en el texto: (0,15 por cada función, y 0,15 por cada tipo de unidad) 

1. de la tradicional postergación de la mujer en el campo de las letras y el pensamiento: El tipo de 
unidad es frase preposicional y la función sintáctica SUPLEMENTO. 
2. Esta desconexión de la RAE con los tiempos que corren: El tipo de unidad es una frase nominal 
determinada y la función sintáctica es la de COMPLEMENTO DIRECTO. 
3. incurrir en un mayor desprecio y cosificación de la mujer: El tipo de unidad es oración/ cláusula 
de infinitivo y la función sintáctica SUJETO 
4. nos: la clase de palabra es pronombre personal y la función sintáctica COMPLEMENTO 
INDIRECTO. 
5. de cada mujer: el tipo de unidad es frase preposicional y la función es MODIFICADOR, 
COMPLEMENTO DEL NOMBRE. 

4b.- Localiza cinco de los pronombres que aparecen en el siguiente fragmento e indica el tipo, el referente 
y la función sintáctica que desempeñan. (0’10 por cada tipo de unidad, función y referente, es decir, 0’30 
por cada caso) 

“Uno de los escritos más airados lo firmaba en este diario una catedrática de Lengua y 
Literatura, y en él se leía: "Esta desconexión de la RAE con los tiempos que corren la 
paga toda la sociedad española, que recibe una proyección de lo humano cercenada. 
Pues se nos hurta la particular mirada de la mujer..., lo que deja a oscuras ciertas zonas 
de nuestro mundo: cierta sensibilidad, ciertas emociones, ciertas vivencias, ciertas 
sensaciones...”  



 

 

1.- El pronombre personal átono lo se refiere a uno de los escritos y desempeña la función de 
COMPLEMENTO DIRECTO. 
2.- Él es un pronombre personal tónico que se refiere a escrito y está en una frase preposicional, introducida 
por la preposición en. que desempeña la función de COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL dentro de una 
oración o cláusula cuyo predicado es leía. 

 Se puede ser considerado un pronombre pero es un índice de contenido pasivo que sirve de marca 
de pasiva refleja; se omite el agente de la acción verbal y aparece un sintagma nominal que 
funciona como sujeto léxico de la oración, y que concuerda en número y persona con el sujeto 
gramatical del verbo (en el caso que nos ocupa, no existe tal frase nominal, sino una oración en 
estilo directo). 

3.- que corren: que es un pronombre relativo cuyo referente es “los tiempos” y funciona como SUJETO del 
predicado corren 
4.- La es un pronombre personal átono y desempeña la función de COMPLEMENTO DIRECTO y su 
referente es desconexión. 
5.- Que recibe una proyección. Es un pronombre relativo cuyo referente le precede “la sociedad española”. 
En la oración del verbo recibir este que desempeña la función de SUJETO. 
6. Pues se nos hurta. De este se podemos decir lo mismo que del anterior, con la salvedad de que, en este 
caso, el sujeto gramatical sí que es una frase nominal. 
7.- Pues se nos hurta..., el pronombre personal nos desempeña la función de COMPLEMENTO 
INDIRECTO del verbo hurtar o hurtarse. El tipo de unidad de esta palabra es pronombre o frase formada 
nominal cuyo núcleo es nos y el referente no está expreso. 
8. Lo que deja a oscuras ciertas zonas de nuestro mundo. Podríamos analizar “lo que” como una forma de 
relativo (artículo neutro + relativo), con un antecedente general (“pues se nos hurta... la mujer”). Su función 
es la de sujeto de “deja”. Otra posibilidad es considerar “que” como pronombre relativo, cuyo antecedente 
es el pronombre “lo”. Su función sería la misma que en el caso anterior. “Lo”, en este caso, sería un 
pronombre átono, con el antecedente general al que antes aludimos. 
Cuarta parte (4 puntos) 
5.- La narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del XX. (2 puntos) 
La respuesta a esta pregunta admite varios enfoques. Se podría hablar de tendencias narrativas: metafísica, 
existencial y, muy especialmente, realismo mágico, señalando las principales características de cada una de 
ellas y haciendo referencia a los autores más importantes. O bien hablar de diversas etapas: la década de los 
50, la de los 60 o del boom, y las posteriores al boom. 
6.- Contesta a una de las dos cuestiones siguientes. 
6.a.- Principales rasgos formales (estilo, métrica, recursos…) en La voz a ti debida. 
Una respuesta completa debería contar con una introducción que presentase la obra aportando datos de 
carácter general como: 

La etapa a la que pertenece, dentro de la producción del autor (ciclo amoroso con 
Razón de amor y Largo lamento) 

La procedencia del título, la importancia de la influencia de Garcilaso. Otras 
influencias. 

La estructura de la obra. 
A continuación se deben desarrollar los apartados indicados en la pregunta, relacionando estos datos 
formales con aspectos temáticos que permitan al alumno demostrar que conoce la obra. Por ejemplo, en el 
estilo se puede destacar el diálogo que, señalado por la crítica como influencia de Bécquer, está presente 
desde el proemio, tan importante para entender la obra. 
El análisis de la estructura puede servir como punto de partida para analizar la métrica del poema. Se debe 
señalar el predominio de los versos cortos, especialmente el heptasílabo; la irregularidad de la rima; la 
abundancia de encabalgamientos. 
En cuanto a los recursos literarios, la poesía de Salinas funde de forma peculiar lo intelectual y lo 
sentimental. Salinas busca ahondar en las emociones profundas, como una experiencia intelectual, además 
de pasional. Rasgos propios de esta característica son las metáforas atrevidas, las antítesis, las 
enumeraciones, etc.  



 

 

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. 
 


