
 

CONVOCATORIA DE XUÑO 
 
OPCIÓN 1 
 

Primeira parte: (2,5 puntos)  
 

1 Explica o significado das seguintes palabras destacadas no texto:(1 punto) (0.20 por significado 
correcto): 

- detonante: causa inmediata de un hecho; desencadenante. 
- declive: decadencia, disminución o caída desde el punto más alto. 
- estacional: que es propio de una determinada estación o época del año. 
- han incitado: han movido a alguien a realizar algo. 
- deliberadamente: de modo voluntario, intencionado o hecho a propósito. 

2. Resumo ou esquema (1,5 puntos) 
Las principales críticas a la OMS en la gestión de la pandemia de gripe A se centran en 

haber provocado una alarma innecesaria que favoreció a las industrias farmacéuticas. Sin 
embargo, la expansión del virus fue rápida y la baja tasa de mortalidad, un éxito y no un fracaso 
de la prevención. Si el gasto en fármacos fue excesivo, el debate debería hacerse con 
transparencia y ecuanimidad. 

  

Esquema: 
1. Críticas a la gestión de la OMS sobre la gripe A 

a. alarmismo exagerado 
b. beneficio económico de la industria farmacéutica 

2. Argumentos contra las críticas 
a. rápida expansión de la pandemia en su fase inicial 
b. mínima tasa de mortalidad, gracias a la prevención 
c. peor aceptación de  una actuación negligente en caso de daños masivos  
d. necesidad de prueba para la acusación de favorecer a las farmacéuticas  

3. Posibilidad de debatir con objetividad cualquier equivocación 
 

Segunda parte (2 puntos) 
 

3.-Comentario crítico. (2 puntos) 
El texto presenta, en contra de lo que viene siendo habitual, una defensa de la actuación 

llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud ante la pandemia de gripe A. Basa dicha 
defensa en una serie de argumentos que se pueden resumir de la siguiente forma: los efectos 
mínimos de la gripe deben ser tomadas como prueba a favor de la actuación y no en contra, pues, de 
lo contrario, si los efectos hubieran sido devastadores, las críticas hubieran sido mucho más duras. 
Se añaden a este argumento que la gripe está ahí, lo que prueba la necesidad de tomar todas las 
precauciones, dado que constituye una pandemia, y se añade que la propagación fue rapidísima, 
como se había predicho desde el principio. 

El comentario crítico puede enfocarse, evidentemente, defendiendo la actuación de la OMS, 
explicando y ampliando los argumentos presentados por el autor y atacando las críticas a posteriori, 
tan fáciles de hacer después de vistos los resultados.  

También se puede hacer una crítica contraria a las tesis del texto, analizando la validez y 
alcance de los argumentos empleados. Así, por ejemplo, se puede criticar el argumento principal de 
que los efectos mínimos de la gripe, por debajo de los de la gripe estacional, avalan la actuación de 
la OMS, aduciendo en contra que lo que se critica no es la actuación sino la exageración de la 
alarma. Del mismo modo, se pueden rebatir los demás argumentos: el hecho de que la primera 
alarma estuviese justificada no avala todos los excesos posteriores, que demostraron, cuando menos, 
una evaluación exagerada del problema, una vez conocidos ya los primeros datos. Argumentar, 



 

como hace el texto, que la gripe está ahí, que es una pandemia y que se contagió rápidamente, 
justificaría acciones similares para la llamada gripe estacional, que jamás se han llevado a cabo a 
pesar de la coincidencia de todas las circunstancias. 

 

Terceira parte: (1,5 puntos) 
 

Contesta a unha das dúas cuestións seguintes:  
4. A. Indica a categoría gramatical…(0.5) por correcta identificación de categoría e función 

1. en que gestionó…: cláusula (oración subordinada) adjetiva, modificador de forma 
2. que: conjunción, nexo subordinante que introduce una sustantiva de OD. 
3. por falta de preparación: frase preposicional, circunstancial de causa. No parece que se 
pueda aceptar como modificador de daños masivos 

4.B. Escribe un texto…(0.5 por cada estrutura impersonal)  
Consideraremos correcto cualquier ejemplo de impersonalidad tanto sintáctica (referente a 
verbos o construcciones que no llevan ni pueden llevar sujeto: “en invierno llueve”, “se vive 
bien aquí”, “hace frío”, “hay poca gente”, “es tarde”, “me basta con cinco euros”) como 
semántica (referente a verbos o construcciones que, contextualmente, se interpretan como 
impersonales: “en este instituto te tratan fatal”, “dicen que esta asignatura es imposible de 
aprobar”). 
 

Cuarta parte: (4 puntos) 
 

5. Explica as características do universo borgiano no El Aleph/ ou ben, Temas e estrutura da novela 
da literatura latinoamericana que leses (2 puntos) 

Considerarase correcto que o alumno responda demostrando a lectura e coñecemento da 
obra a través do desenvolvemento de todos ou algún dos  aspectos seguintes: 

 

Características Generales 
 

El uso de los símbolos: La espada. El cuchillo. El río. El laberinto. El espejo. El tigre. La 
biblioteca. Otros. 
Las referencias literarias. 
La presencia de mitos clásicos. 
Las paradojas y los juegos literarios. 
Temas: La identidad humana. El destino del hombre. El tiempo. El mundo como laberinto. 

La violencia y la muerte. Otros. 
Aspectos formales: 

 PUNTO DE ARRANQUE.(Destaca la originalidad de la construcción) 
Puede ser un párrafo leído en una enciclopedia, en un libro de historia, etc. Otras veces 

arranca de un mito clásico, de una leyenda antigua, de un episodio histórico o de un suceso. 

 ESTRUCTURA NARRATIVA. El relato avanza con ritmo lento. Los enigmas van 
haciéndose más densos, más inquietantes. A veces, la historia se ramifica. Casi siempre, el 
desenlace sorprende en el último párrafo. 

 PUNTO DE VISTA: Uso de 1ª y 3ª persona. 
Personajes: Realistas, fantásticos… 
 

6. Realismo e Naturalismo. Características xerais, principais autores e obras. (2 puntos) 
Axuntamos un esquema coas características e os autores máis importantes que o alumno debe citar e 
explicar. 
Definición de ambos movimientos, origen y marco temporal. 
 
Características: 



 

 Observación y descripción precisa de la realidad.  

 Ubicación próxima de los hechos.  

 Frecuente propósito de crítica social y política.  

 Determinismo del ser humano en el Naturalismo. 

 Predilección por la novela. Rasgos más importantes: Verosimilitud. Protagonistas 
individuales o colectivos. Estructura lineal. Descripciones minuciosas. Narrador 
omnisciente. Lenguaje coloquial. 

Autores: Galdós. Clarín. 
 
OPCIÓN 2 
 

Primeira parte: 
1. Significado das seguintes palabras (0.20 por significado correcto) 

- cooperantes: personas que ayudan o que actúan conjuntamente para un mismo fin. 
- altruismo: generosidad desinteresada; procura del bien ajeno anteponiéndolo al propio. 
- eventos: sucesos de cierta importancia. 
- exóticos: procedentes de un país lejano 
- eficacia: capacidad de lograr el efecto que se desea o que se espera. 

2. Resumo (1.5 puntos) 
La ayuda al desarrollo o la ayuda humanitaria, además de donaciones y de esfuerzos personales, 

precisa de organizaciones que la gestionen con planificación y eficacia. Existen ejemplos recientes 
de improvisación e inefectividad en la distribución de esas ayudas. También hay desequilibrio en 
cuanto a los ámbitos concretos en los que el voluntariado desea prestar apoyo. Es necesario 
rentabilizar mejor el conjunto de todas las contribuciones. 

Esquema (1.5 puntos):  
1. Eficacia de las ONG 

a. Insuficiencia de donaciones y de esfuerzos personales 
b. Necesidad de planificación, respeto, cooperación y de una buena distribución 

2. Contraposición de actuaciones y resultados 
a. oleada de solidaridad con Haití /vs/ incapacidad de repartir la ayuda 
b. caravana humanitaria en el Magreb /vs/ secuestro de tres cooperantes 
c. exceso de voluntariado que hace turismo solidario /vs/ falta de ayuda en lugares 

cercanos 
3.  Necesidad de rentabilización del esfuerzo común  

 

Segunda parte (2 puntos) 
3.- Comentario crítico…(2 puntos) 
 

El texto plantea una serie de argumentos por vía de ejemplo para criticar los resultados 
insatisfactorios que puede tener a veces la ayuda humanitaria. Como en el caso anterior, el alumno 
puede ahondar en los argumentos críticos, como el desconocimiento de la realidad de los países a los 
que se quiere ayudar, la frecuente improvisación e incapacidad organizativa o el llamado “turismo 
solidario”. Sin embargo, el texto se puede criticar desde el punto de vista contrario, por recurrir una 
vez más a la fácil crítica a posteriori y por generalizar a partir de ejemplos concretos acusaciones 
contra los movimientos solidarios y las organizaciones de ayuda al tercer mundo. En efecto, la 
crítica al reparto de ropa no se puede extender a cualquier actuación de ayuda y, los problemas de la 
ayuda a Haití son quizás los menos adecuados para criticar la ayuda internacional al tercer mundo. 
Cualquiera puede entender que, después de semejante desastre en un país ya por sí arruinado en 
todos los sentidos de la palabra, resulte imposible organizar y hacer eficaz una operación de ayuda 
de semejante envergadura sin que tenga que pasarse necesariamente por un periodo de caos y de 
incertidumbre en los primeros días y hasta semanas. Ninguna fuerza humana ni organización puede 


