
 

 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 



 

llegar a un país en esas condiciones y solucionar los miles de problemas que se le plantean de la 
noche a la mañana. Cuando las situaciones son de verdadera emergencia, las soluciones tienen que 
ser a veces improvisadas y caóticas. Con todo, la humanidad ha aprendido a afrontar estas 
situaciones mejor que antes y se sabe cómo ir enfrentando lo más urgente, qué material se necesita y 
en qué orden debe distribuirse, partiendo de experiencias pasadas y de técnicas modernas. Parece 
fácil hacer crítica a partir de ejemplos que muestran fracasos, errores o consecuencias no deseadas de 
la intervención humanitaria en el extranjero. Incluso es bueno aprender de ellos. Pero no se puede 
por eso sembrar dudas sobre la labor altruista de muchas personas y organizaciones solidarias, que 
comparten con los más necesitados dedicación, tiempo y preocupaciones. 
Terceira parte: (1,5 puntos) 

Contesta a unha das dúas cuestións seguintes:  
4. A. Indica a persona…(1.5 puntos)  (0.35 por cada forma verbal descrita completamente) 

Sacaron: 3ª pers. Plural pre.perf. simple o indefinido, indicativo, voz activa, aspecto perfectivo. 
(Narrativo) 
Llegaban: 3ª pers. Plural pret. imperf. Indicativo voz activa, aspecto imperfectivo (usual, 
frecuente, repetido) 
Agradecía: 3ª pers. Sing.. pret.imperf. indic. Voz activa, aspecto imperfectivo (frecuentativo, 
habitual,…) 
Son: 3ª pers. Plural, pres. indicativo voz activa, aspecto imperfectivo, (gnómico o de definición, 
durativo…) 

4.B. Reescribe o último párrafo (Son héroes…monumental) (1.5 puntos) 
No hay mucha variación en las posibilidades de reescritura de este párrafo. Se pueden 

utilizar “pretéritos imperfectos”, combinados o no con “perfectos simples”, para los verbos ser, 
jugar y pedir. Para el verbo responder, la única opción razonable parece el “imperfecto de 
subjuntivo”.  
Exemplo de reescritura: 

Eran/fueron héroes quienes se jugaban/jugaron su tiempo, su dinero y hasta su vida por los 
demás. Pero los donantes y la opinión pública les pedían/pidieron más eficacia. Para que los 
resultados respondieran/respondiesen a ese esfuerzo monumental. 

En cuanto al valor temporal de las formas verbales usadas, respondiera o respondiese 
expresa claramente en este contexto un valor de pos-pretérito, o futuro del pasado, o posterioridad a 
algo anterior al momento del habla... Para los “perfectos simples”, si es el caso, bastará con explicar 
que expresan anterioridad al momento del habla. Las explicaciones de valores aspectuales (del tipo 
“acción pasada terminada”) no se exigen pero tampoco se deben penalizar dado que es discutible que 
se pueda desentrañar el aspecto de la temporalidad. De los “imperfectos” se puede decir que 
expresan simultaneidad a una referencia pasada, o que su valor temporal es de co-pretérito, o que 
suponen “el presente del pasado”. Las explicaciones aspectuales relacionadas con estos valores son 
también aceptables. 
Cuarta parte: (4 puntos) 
5. Argumento e temas fundamentais…(2 puntos) 

Tanto si se trata de La Fundación como de otra obra, se considera apropiada una breve 
introducción que presente la obra.  
Argumento de La Fundación 
Un resumen que aporte el contenido esencial de la obra demostrando su lectura y con un nivel 
adecuado de redacción podrá ser valorado hasta 1 punto. 
Temas fundamentales de La Fundación 
La enumeración y explicación de los temas fundamentales tratados en La Fundación o, en su caso, 
la obra leída con un buen nivel de redacción podrá ser valorada con el punto restante. Ofrecemos, a 
modo de ejemplo, algunos de los temas más significativos de la obra de Buero: La locura y la 
realidad (dicotomía realidad-ficción, crisis del concepto de lo real…), El sentido de la existencia 



 

humana. La vida como prisión. La libertad. La violencia y la tortura. La mentira, la búsqueda de la 
verdad… 
6. La literatura española en el siglo XVIII. Características y principales autores (2 puntos). Como 
orientación, adjuntamos un esquema. 

Introducción. Tendencias literarias del siglo XVIII:  
- Neoclasicismo. Concepto, origen del movimiento, características. 
- Prerromanticismo. 

 Principales géneros literarios:  
- Ensayo. Concepto, formas que adopta (técnica epistolar, autobiografía, memorias, libro de 

viajes, informe, etc.), autores:  Benito Jerónimo Feijoo, José Cadalso 
- Teatro Neoclásico con los siguientes rasgos: 

1. Didactismo 
2. Sometimiento a las reglas: (Respetar la verosimilitud. Comportarse con decoro. 

Respetar las tres unidades. No mezclar tragedia y comedia. No presentar escenas 
violentas. No situar más de tres personajes en escena a la vez. Utilizar un lenguaje 
claro) 

Autores: Leandro Fernández de Moratín 
Poesía: poesía anacreóntica, fábulas. 
 
 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 

OPCIÓN A 
 

1. Significado de las siguientes palabras: 
 

tradicionalmente: de manera tradicional; por costumbre o transmisión a través del tiempo. 
productivas: que producen cosas  útiles o provechosas. 
exclusivas: que son únicas en su ámbito correspondiente. 
modismos idiomáticos: expresiones fijas, particulares y privativas de una lengua determinada.  
estatus social: posición que una persona ocupa en la sociedad o dentro de un grupo social. 
 

Por cada palabra incorrectamente explicada (o respuesta en blanco) se penalizará con 0.20 
 
2a Resumen:  
 

Las ideas principales del texto parten de la premisa de que no todas las culturas son iguales con 
respecto a la valoración de las emociones. Prueba de ello es la caracterización de las culturas por 
contraste entre las más emocionales, las del sur, las de poblaciones desordenadas, no tan productivas 
y de sangre caliente frente a culturas del norte, frías, productivas.  
También podemos diferenciar culturas por la exclusividad de algunas de sus emociones. El autor 
destaca el carácter socializador de las emociones que radica fundamentalmente en la necesidad de 
compartirlas o, al menos, de compartir la manera de vivirlas y comunicarlas.  
El texto concluye con la idea de que vivir en una cultura es vivir las emociones de una forma 
concreta y de que las emociones están entre la biología, que nos viene dada, y la cultura que nos crea 
y a través de la que creamos el mundo. 
 
2.b. Esquema 
 

Ofrecemos no un esquema, sino una guía orientadora de las partes del esquema. Se valorará el que se 
sinteticen las ideas en estructuras nominales: 
 

a) Tema: 
 Relación entre culturas y emociones: diferencia entre culturas….  
b) Desarrollo: 


