
 

 

 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 



 

 

absolutamente nula y critica el comportamiento de muchos españoles que se eximen de toda culpa 
cuando el poder lo ostentan otros y achacan a este toda la responsabilidad sobre los males (en este 
caso ambientales) de nuestra sociedad. 
 

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 
 El comentario debería centrarse en el reparto de responsabilidades entre las autoridades y los 
ciudadanos ante los problemas ambientales de contaminación. Los alumnos podrán inclinarse hacia 
cualquiera de los dos polos (responsabilidad ciudadana o de las autoridades)  o repartir las culpas por igual, 
siempre que presente razonamientos coherentes y argumentos de cierta madurez. Por ejemplo, podrá cargar 
las tintas en la crítica a las autoridades porque estas no deben minimizar los problemas y deben tomar  las 
medidas necesarias para combatir la contaminación y defender a los más débiles, aunque sean impopulares, 
y no esperar a que sea la población la que renuncie voluntariamente a sus hábitos. También puede reafirmar 
las tesis del texto y criticar a una ciudadanía que solo actúa bajo imposición coactiva y responsabiliza 
siempre a los demás de los problemas 
 

Tercera Parte (1.5 puntos) 4.- Contesta a una de las dos cuestiones siguientes: 
4a. - Indica qué función sintáctica desempeñan las oraciones siguientes, subrayadas en el texto: (0,30 por 
cada una) 
 

1. que el tejido se haga más liviano: TÉRMINO DE FRASE PREPOSICIONAL “no 
habrá manera de”.  

2. que han aumentado los ingresos hospitalarios: COMPLEMENTO DIRECTO de la 
oración cuyo predicado es el verbo ocultar. 

3. que no nos sonrojemos: SUJETO de la oración “¿cómo es posible…?” 
4. que tenga ciudadanos a la altura de un sistema que nos plantea deberes que habrían de 

cumplirse voluntariamente: PREDICATIVO DEL SUJETO O ATRIBUTO en la 
construcción “una de las condiciones […] es”. 

5. que la contaminación es un asunto que preocupa funciona como COMPLEMENTO 
DIRECTO en la oración “demostrarles a las autoridades”. 
 

4b.- Escribe un breve texto sobre la contaminación en el que aparezcan tres oraciones impersonales de 
distinto tipo.   

Texto libre 
Cuarta parte (4 puntos)  

5. El teatro español desde la Guerra Civil a nuestros días: 
 

a) Como los demás géneros literarios, la evolución del teatro estuvo determinada por la guerra (muerte 
de dramaturgos como Valle Inclán o Lorca, exilio de otros como Max Aub, Salinas, Alberti, 
censura…).Sería bueno recordar la alternativa, procedente de antes de la guerra, entre el teatro que 
triunfa, más o menos escapista y conservador, de entretenimiento y evasión, así como de transmisión 
ideológica, frente al que pretende no plegarse a la situación y reaccionar contra ella, lo que provoca que 
lleve una existencia precaria y que difícilmente logre estrenar. 
b) En los primeros años de la posguerra se puede distinguir: la Comedia burguesa, en la que continúa el 
éxito de Benavente y sus seguidores, entre los que destacan J. M. Pemán, Calvo Sotelo; el Teatro del 
humor: Enrique Jardiel Poncela y Miguel Mihura; y el Teatro en el exilio: Pedro Salinas, Rafael Alberti 
y Max Aub. 



 

 

c) Posteriormente, sería bueno proceder por grupos, estéticas, o generaciones; así los primeros intentos 
dentro del existencialismo y el realismo, en la década de 1950, por parte de Buero y Sastre, de un teatro 
que pretende la denuncia de las injusticias y las desigualdades, la protesta contra el mundo y la 
sociedad; se pueden añadir José Martín Recuerda, Lauro Olmo, Carlos Muñiz, y en parte Antonio Gala. 
d) A partir de los años sesenta, se produce un teatro experimental en el que predominan los elementos 
simbólicos, lo grotesco y lo imaginativo. Se recordará a los vanguardistas herederos del teatro del 
absurdo y del teatro de la crueldad: Fernando Arrabal y Francisco Nieva; a los simbolistas conocidos 
como “nuevos autores” o “nuevo teatro”; a los nuevos grupos independientes procedentes del teatro 
universitario (Els Joglars, Els Comediants, Dagoll Dagom, El Triciclo, La Fura del Baus, Teatro 
Circo). 
e) A partir de 1975 surgen una serie de autores que abordan temas contemporáneos, de estética realista 
y cierta renovación formal. Destaca J. L. Alonso de Santos  con Bajarse al moro, por ejemplo. 
f) Finalmente, convendrá prestar atención monográfica a Antonio Buero Vallejo, por ser el autor más 
importante del teatro de posguerra, que con el estreno de Historia de una escalera en 1949  señala el 
nacimiento del drama realista, y que intenta luego un teatro  trágico centrado en los grandes 
interrogantes de la condición humana: La Fundación. 

 

6a) El tratamiento del amor en La voz a ti debida 
 

Puesto que el amor es el tema básico de la obra, se considerará correcta cualquier respuesta que ponga de 
manifiesto la lectura de la misma mediante la explicación de la evolución de ese sentimiento que va 
fundiéndose con otros. 
En líneas generales, podríamos hablar de una primera parte en la que dominan los poemas en los que hay 
una actitud esperanzada por el presagio de la aparición de la amada; una segunda parte que revela la euforia 
del encuentro amoroso, aunque a veces incluya momentos de tristeza; una tercera parte donde el temor, la 
incertidumbre se van instalando en el ánimo del poeta hasta llegar al adiós de los amantes y una última 
parte, al final del libro, donde se reconstruye el paraíso perdido y se manifiesta el anhelo de futuro para los 
dos amantes, convertidos ya en sombras, en esencia amorosa. 
Fundamental para la explicación del tratamiento del amor es la figura de la amada. Esta es humana y 
femenina, decidida, vital. Es autosuficiente y creadora. 
En La voz el tema esencial es el amor y la infinidad de sentimientos que afloran provocados por este: 
anhelo, plenitud, alegría, deseo, tristeza, duda, temor, aislamiento dolor, esperanza... Es una concepción de 
amor total. Pero también el amor es concebido como una forma de autoconocimiento  y como una forma de 
interpretación del amor, de la amada y de sí mismo. 
Se pueden considerar oportunos otros comentarios como una explicación del título, de las citas iniciales, las 
influencias de otros autores... 

 
 


