
 

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). 

 



 

4.A  
Por identificar correctamente el tipo de palabra y el elemento correferencial, (0.30), si sólo 

aporta una de las respuestas, 0.15. En el caso de la conjunción, 0.30. Explica qué tipo de palabras 
son las subrayadas en el texto y, de darse el caso, indica a qué otras del mismo texto se refieren: 
quien (pron. Relativo, extranjero), que (pron. Relativo, cosas muy simples) (1ª línea), que 
(pronombre relativo, instrucciones) (línea 6), los (pronombre personal átono de 3ª persona, grados) 
(línea 8), que (conjunción)(línea 12)  

4.b.  
0.50 por cada una de las tres estructuras condicionales con acciones situadas en el pasado, 

en el presente y orientadas hacia el futuro respectivamente en las que se indique correctamente el 
tipo de relación condicional que establece cada una de ellas (real, potencial, irreal…falsa 
condicional…) Si sólo responde correctamente a una parte, 0.25 puntos.  
 

5.a. Explica las principales técnicas narrativas en Plenilunio. 
 

Después de una breve introducción, presentando la novela y explicando de qué trata, el alumno 
deberá hablar del punto de vista narrativo, el espacio y el tiempo. 
 
Punto de vista narrativo 
Aunque en la novela se utiliza sobre todo la tercera persona, en determinados momentos 
aparece la primera metida dentro de un diálogo: confidencias que Susana hace al inspector, 
confesiones del inspector, etc. 
Hay un narrador omnisciente focalizado en los personajes principales. Narrador que nos 
comunica los pensamientos de los personajes, sus ideas y sus recuerdos.  
 
Espacio 
La historia  se desarrolla en  una ciudad del sur, con numerosas referencias que hacen pensar en la 
ciudad natal del escritor. Tienen gran importancia los espacios exteriores, deberían destacar algunos 
como el lugar del crimen o cualquiera de los que explican la vida de los distintos personajes: 
comisaría, colegio, calles… Se puede hacer alguna referencia a la ciudad del norte en la que se 
desarrolló la vida anterior del inspector y que tanto condiciona su vida posterior. 
 
Tiempo 
La novela sigue un orden cronológico que va desde un día del mes de octubre hasta finales de 
junio del año siguiente. Un año sin precisar, probablemente de la década de los 90. Durante los 
tres primeros meses se desarrolla la historia principal desde el asesinato de la niña hasta la 
detención del asesino. Luego hay un salto hasta mayo y junio donde se prosigue con la relación 
de Susana y el inspector y el atentado que pone fin a la obra. 
El orden cronológico se altera por analepsis en varias ocasiones. Estos retrocesos se centran, 
sobre todo, en la infancia y juventud del inspector, su estancia en el País Vasco, los primeros 
años de casada de Susana, diversos episodios relacionados con el Padre Orduña, etc.  
 
6.- EL Modernismo: Características generales 
 

El Modernismo literario tiene su cuna en Hispanoamérica, donde se inicia una renovación estética 
(hacia 1882) que 

 renuncia a la retórica romántica hispanoamericana y 
  busca una nueva expresión que se halla en la literatura europea, especialmente la francesa 

(el parnasianismo –el arte por el arte- busca la perfección formal, y el simbolismo, que 
pretende ir más allá de lo aparente, de ahí el uso de símbolos). 

 Supone además una reacción frente al materialismo y la deshumanización del mundo, 
frente a lo utilitario y el imperialismo 

El florecimiento de la literatura modernista hispanoamericana llegará con Rubén Darío, entre otros. 
El Modernismo conoce su época de esplendor en los primeros años del siglo XX, es un movimiento 
de breve duración pero profunda huella posterior. 



 

La mayoría de los nuevos escritores tienen en común su actitud rebelde frente a los valores 
burgueses, en la que coinciden con gran parte de los movimientos artísticos que se van desarrollando 
en Europa desde las últimas décadas  del XIX hasta más allá de la primera guerra mundial. 
Una de las características principales de los autores que escriben en los años de cambio de siglo es su 
diversidad, pese a lo que tienen en común ciertas inquietudes de índole espiritual y social. 

 Tienen un gran afán de originalidad, manifiestan así su deseo de provocar y su oposición al 
conformismo. El modernista es un gran renovador del lenguaje (gran enriquecimiento del 
idioma con extranjerismos, americanismos…) y de la versificación. 

 El modernista se opone al conformismo, intenta provocar, se siente al margen de la sociedad 
(analogía con el Romanticismo). Busca la evasión (el pasado, lo lejano y exótico…). 

 Pensamiento idealista. 
 Primitivismo (revalorización de lo antiguo, lo intemporal). 
 Decadentismo: gusto por lo mortecino y ruinoso, un síntoma más del llamado mal del siglo -

sensación de hastío vital, escepticismo, pesimismo, insatisfacción, descontento, 
desconfianza, melancolía-. 

 Erotismo, sensualidad, aparecen como expresión del anhelado vitalismo. 
 Exotismo (que se busca, sobre todo la civilización japonesa, mundo musulmán, antiguas 

culturas…). 
 Cosmopolitismo (ansia de viajes, París). 
 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 de Antonio Machado  (1903), 
Arias tristes (1903) y Jardines lejanos (1904) de Juan Ramón Jiménez. 

 

NOTA 

Unha vez aplicados os criterios de corrección anteriores, haberá de terse en conta a corrección 
formal e a destreza  do alumno no uso escrito da lingua. Así, poderase descontar da cualifcación 
global obtida nas tres primeiras partes ata un máximo de 2 puntos por erros relacionados cos 
seguintes aspectos: carencias graves no que se refire a unha presentación correcta do exame; 
emprego de rexistros coloquiais ou vulgares da lingua; carencias canto ao ordenamento  lóxico da 
información ou á estruturación dos parágrafos; erros graves de puntuación ou de uso dos conectores; 
erros na ordenación lóxica das oracións; erros continuados no uso das normas ortográfcas.  
 
Nota sobre o comentario crítico 
 
O que se pretende co comentario crítico é comprobar o logro dun triplo obxectivo: -Que o alumno 
poida demostrar a súa comprensión do texto. -Que sexa capaz de expresar a confrontación das súas 
propias ideas coas que o autor do texto defende. -Que o final deste proceso lle permita extraer unha 
conclusión razoada. Cremos que o alumno demostrou a comprensión do texto cando recoñece a súa 
estrutura e sabe expresar cal é o seu tema, entendido este como a contestación á pregunta “¿de que 
trata?” mediante unha frase que abarque o seu contido; é dicir, que é capaz de elaborar un produto 
que comeza aproximadamente por: “O texto que se nos propón trata de + tema”. Cremos que o 
alumno se mostra capaz de expresar a  confrontación das súas propias ideas coas que o autor do texto 
defende cando é quen de amosar  o seu grao de coincidencia ou desacordo coas ideas principais 
expresadas polo autor desenvolvéndoas, contextualizándoas nun ámbito máis próximo, engadindo 
exemplos que as confirmen ou desmintan etc. Cremos que o alumno demostra capacidade para 
extraer unha conclusión razoada cando é capaz de resumir coherentemente os seus acordos e 
desacordos co autor do texto proposto. 

 
 


