
 

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: 



 

b. 1. Caracterización de las culturas por sus emociones dominantes: más emocionales las del sur, 
poblaciones desordenadas, no tan productivas, de sangre caliente vs Culturas del norte, frías, 
productivas. 
b. 2 Caracterización de las culturas por la exclusividad de ciertas emociones: la morriña y la tuza, 
realidades culturales inexportables. 
b. 3.- El carácter socializador de las emociones:  
 Somos emocionales porque somos sociales y al revés.  
. Sentimos emociones porque las compartimos.  
 Somos sociales porque compartimos emociones 
c) Conclusión: 
 Condicionamiento cultural del modo de vivir las emociones.  
 Las emociones, creación biológica y cultural 
 
3. Comentario crítico  

El comentario se puede enfocar a partir del hecho de que es un texto más expositivo que 
argumentativo, pues apenas aporta más argumentos que los ejemplos, que en poco sirven de prueba a 
las afirmaciones. En efecto, el texto realiza una serie de afirmaciones sobre la dimensión social de 
las emociones y el predominio de unas o de otras en determinadas culturas y geografías sin exponer 
argumentos convincentes ni llegar a conclusiones nuevas fuera de las afirmaciones iniciales. Se 
puede enfocar, pues, el comentario analizando críticamente las generalizaciones y tópicos que 
dominan el texto, en el que se confunde quizás el predominio de ciertas actitudes emocionales y 
formas de vida con una caracterización fiable y unificadora de los distintos grupos sociales y 
geográficos. 
También se puede dar una actitud crítica ante la supuesta exclusividad de ciertas emociones en el 
ámbito de de algunas culturas. Estas supuestas emociones exclusivas pueden pertenecer también al 
campo de los lugares comunes. Por último, se puede poner en tela de juicio la estrecha relación que 
el texto trata de establecer entre seres emocionales y seres sociales, que ni está en absoluto 
argumentada en el texto ni tiene que ser admitida como una idea necesariamente verdadera. 
Lógicamente, nos encontraremos quizás con mayor frecuencia con comentarios que se muestren de 
acuerdo con el texto. En este caso es de esperar que los alumnos aporten reflexiones y argumentos 
válidos que demuestren su madurez al manejar las ideas y conceptos que el texto expone y que 
hemos señalado en el resumen y en el párrafo anterior. Deberán mostrar coherencia para reflexionar 
sobre los ámbitos y dimensiones de las emociones humanas y del carácter social atribuido a estas en 
el texto. 
También se puede enfocar el comentario sin criticar o asumir completamente las ideas del texto, 
poniendo en duda, por ejemplo, la validez absoluta de la relación entre lo social y lo emocional pero 
reconociendo que ciertas culturas promueven formas de exteriorización o de interiorización de las 
emociones sin que ello se pueda elevar al rango de ley general. 
Debe valorarse positivamente que los alumnos aporten ejemplos y argumentos originales y 
razonados tanto a favor como en contra de lo expuesto en el texto. 
 

4.a .Las palabras morriña, tuza, entuzado, impasse las destaca el autor en cursiva por ser 
barbarismos, extranjerismos, préstamos…(0.30). Por cada palabra bien usada, 0.30. 

4.b. Señalar los nombres propios supondrá un 0.50 y caracterizar los nombres propios (carácter 
designativo o señalador y, casi siempre, motivado, pero no significativo, carácter unívoco o mono-
valencial, peculiaridades sintácticas y morfológicas como su comportamiento  
 

ante la determinación, sus peculiaridades flexivas y derivativas, sus rasgos ortográficos, letra 
mayúscula, etc.) se valorará con 1.0 punto.  

 
5.a. El género fantástico en El Aleph. 
 

Se valorará toda respuesta que demuestre que el alumno ha leído y conoce la obra de Borges. Una 
respuesta completa debería recoger los siguientes aspectos: 

 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. 

 
5.b. Temas y estructura de la novela latinoamericana que hayas leído este curso. 
 

Nota:. Aunque en la pregunta se habla de novela, se dará por válido que el alumno se refiera a los 
temas y a la estructura de los cuentos de El Aleph. 
 

Temas: 
 La identidad humana.  
 El destino del hombre. 
 El tiempo.  
 El mundo como laberinto 
 La violencia y la muerte… 

 

Estructura narrativa 
 

El punto de arranque 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. 
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. 

 
6. 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 surge una serie de autores que abordan temas contemporáneos, de estética 
realista y cierta renovación formal. Destaca J. L. Alonso de Santos (Bajarse al moro). 



 

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. 

 
OPCIÓN B 
 

1. Significado de las siguientes palabras: 
malla: tejido semejante al de red; entramado; conjunto de  piezas o eslabones similares entrelazados 
unos con otros. 
desarraigo: pérdida de los vínculos afectivos o culturales que una persona tiene con su país. 
extranjería: cualidad de extranjero. Condición que corresponde al extranjero residente en un país, 
mientras no está naturalizado en él.  
decencia: dignidad en los actos y en las palabras, conforme al estado o calidad de las personas. 
infortunio: suerte desdichada o fortuna adversa 
 

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

El autor del texto pone en relación los conceptos de patriotismo y extranjería. Señala que es 
extranjero quien ignora cosas muy simples que a su alrededor todo el mundo sabe, quien desconoce 
normas e informaciones cotidianas, quien no domina la lengua del país. Incluso establece grados de 
extranjería que se miden bien en el dominio de la comunicación, bien en la posesión o no de 
residencia, documentos, etc. Frente a ello, el grado de patriotismo en los asentados se mide y 
caracteriza por la capacidad de ver la humanidad de los extranjeros invisibles. El autor se siente 
compatriota de los extranjeros. 
 
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: 
 
Tema: Extranjero y patriota 
 

Desarrollo:  
 1. Caracterización del extranjero: ignorancia de cosas simples, desconocimiento de  normas 
e informaciones cotidianas, desconocimiento de la lengua… 
 2. Grados de extranjería: dominio de la comunicación, posesión o no de documentos y 
 estatus legal, invisibilidad, pobreza, marginación… 
Conclusión:  
Un verdadero patriota es el que ayuda a dejar de ser extranjeros a los que todavía lo son. 

 
3. Comentario Crítico:  

 

El comentario crítico puede centrarse en el fuerte subjetivismo del texto, que presenta un cúmulo de 
circunstancias desventajosas a las que se enfrentan los inmigrantes, con un tono fuertemente 
dramático, intensificando los ejemplos en los que se asocia inmigración con marginación, pobreza y 
exclusión social, pero carece de una estructura argumentativa que permita llegar a un conocimiento 
mejor del fenómeno y a unas conclusiones válidas para enfrentarlo mejor. El alumno podrá ver así 
que el texto es más una exposición subjetiva de todos los elementos desfavorables del fenómeno de 
la inmigración para mostrar la solidaridad del autor ante estas personas y despertar la simpatía hacia 
ellas que un texto informativo o argumentativo que busque un mejor conocimiento del fenómeno y 
unas líneas de reacción ante él. Ni se analizan las causas de la inmigración, ni se valoran los 
esfuerzos de muchos países para tratar el fenómeno de forma humana ni los esfuerzos de algunas 
organizaciones no gubernamentales para apoyar a los inmigrantes; se olvida, por ejemplo la 
dimensión histórica que nos enseña que en muchos países occidentales (no todos) se trata hoy al 
inmigrante sin papeles mejor que lo que antaño se hacía con inmigrantes legales, con medidas de 
acogida especializadas y humanas dentro de las posibilidades (también con excepciones). 

 


