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Ejercicio:
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CRITERIOSESPECíFICOSDECORRECCIÓN

Preguntas primera o segunda:

Por indicar correctamente las funciones oracionales: 2 puntos.

Por indicar correctamente los tipos de oraciones: 2 puntos.

Preguntatercera:

- Por cada forma verbal correctamente analizada: 0.5 puntos.

Preguntacuarta:

- Por cada palabra analizada correctamente: 0.5puntos

Preguntaquinta:

- Por explicar correctamente el sentido de cada una de las expresiones: 1.5 puntos.

Pregunta sexta:

Por decir correctamente la función dominante y otras existentes: 1 punto.
- Por justificar la respuesta: 1 punto.
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PRIMERA PARTE
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LENGUA

CASTELLANA

Instrucciones: a)Duración:1hora.
b)Sevalorarán,ensu conjunto,el contenidoy laexpresión.
e)Puntuación:

Primerao segundapreguntas:hasta4puntos.

Tercera,cuarta,quintay sextapreguntas:hasta3puntosporcadaunade lasdoselegidas.

TEXTO

Un profesorde institutopublicóel domingopasadoen este periódicouna carta al directoren la que soJicitaba
irónicamenteel perdón de todos nosotrospor "haber malgastadomi vida estudiandouna carrera, hacieñdoun
doctoradoy preparandounaoposiciónmientraslos demásse labrabanun porvenir".EmilioGaroz,tal era su nombre,
se disculpabatambiénpor nohabersedadocuentadeque los institutos"noson lugaresdondese va a aprender,sino
guarderías,y que mi funciónno consisteen enseñar,sinoen cuidara los hijosde todosaquellosque sí realizanun
trabajoproductivoy provechosopara la sociedad".La lista de "faltas"incluía la de "no aprobarQratuitamentea los
alumnos",asícomolade "nosaberaguantarel desprecio,lahumillacióny el insultodiario".Lacarta.comoven,eraen
realidadunespejo.

Noconozcoa EmilioGaroz,perome temoqueestáal bordede la depresión,la enfermedadmásextendidaentre
losenseñantes.Muchasveces,tratandodecomprenderlasituaciónde losprofesores,los imaginoabandonadosen un
territoriohostildelquetodoel mundohadesertado.

Si algúnjoven expresaraen casael deseode ser maestro,los padrescorreríancon él al psicólogoparaver qué
rayosle ocurríaa esechicoen la cabeza.Quieredecirsequehemosdelegadola tareadeconstruirel porveniren unos
profesionalesque sólo merecennuestrodesprecio.Realmenteestamoslocosde atar.La cartade Garozera el grito
desesperadodequienhaperdidoya todaesperanza.Elproblemaesqueconsusesperanzasse va al cuernoel futuro.

JuanJoséMillás:"Profesores",en El País,18dejuniode 2004.

PREGUNTAS

1. Respondaúnicamentea una de lassiguientespreguntas(Puntuaciónmáxima:4 puntos):
1. Analicesintácticamenteel siguientefragmento:

Un profesorde institutopublicóel domingopasadoen esteperiódicouna carta al directoren la que
solicitabairónicamenteelperdónde todosnosotros.

2. Analicesintácticamenteel siguientefragmento:
Si algúnjoven expresaraencasaeldeseodesermaestro,lospadrescorreríanconél alpsicólogo.

11.Respondaúnicamentea dos de lassiguientespreguntas(Puntuaciónmáxima:6 puntos):
3. Señaleel tiempo,modoy personade lassiguientesformasverbales:

publicó;labraban;incluía;expresara;correrían;hemosdelegado
4. Analicelassiguientespalabrasencuantoa suformación:

irónicamente;malgastado;guarderías;productivo;desprecio;desesperado
5. Expliqueel sentidode lasexpresionessubrayadasenel texto:

no aprobargratuitamente;la carta,comoven,eraen realidadun espejo;estamoslocosde atar,se va al
cuernoel futuro

6. ¿Quéfuncionesdel lenguajereconoceenestetexto?Justifiquela respuesta.
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