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OPCIÓN A 

Hace un par de meses la marca de ropa Abercombrie & Fitch abrió tienda en un 

espléndido palacete de Madrid. Dirigida al público adolescente con cierto poder adquisitivo, la 

firma pone en marcha toda una parafernalia para captar compradores: los dependientes son 

jóvenes y guapísimos; la atmósfera interior se crea a partir de luces indirectas y música a todo 

volumen; en la fachada no hay nada que identifique el establecimiento como tienda más allá de 

una discreta placa. Una fila de gente haciendo cola para entrar es el único reclamo externo del 

negocio. La idea que transmite todo ello es la de la exclusividad de un club clandestino. 

Resulta paradójico que se busque la exclusividad en un acto, realmente, tan pasivo como 

masificado: la compra de la marca de moda. A estas alturas, lo realmente “exclusivo” sería llevar 

un fanzine bajo el brazo, el libro de algún clásico, o gastarse poco más de un euro en un 

periódico alternativo. Los gustos condicionados responden a una actitud zombi y acrítica. 

El consumo pasivo, frente al ocio creativo, parece ser el signo de nuestro tiempo. Lo que 
ofrece esa tienda y las colas para entrar en ella son el reflejo de la sociedad: esperar a que nos 

enseñen lo que nos va a gustar las próximas semanas. No soy marciana, yo también aprovecharé 

para comprar algo en las rebajas. Pero una cosa es ir de compras y otra participar de ese 

happening ideado por otros, en nombre nada menos que de la exclusividad. 

Begoña Huertas, Público, 12/01/12 

Primera parte: (2.5 puntos) 

1. Explica el significado de las siguientes palabras (no deberás limitarte a proponer un sinónimo) 

y expresiones: poder adquisitivo, discreta, reclamo, clandestino, paradójico. (1 punto) 

2. Resume entre cinco y diez líneas aproximadamente el contenido del texto; o bien, si lo 

prefieres, elabora un esquema ordenado que ponga de relieve sus ideas principales. (1.5 puntos) 

Segunda parte: (2 puntos) 

3. Redacta un comentario crítico sobre el contenido del texto. (2 puntos) 

Tercera parte: (1.5 puntos) 

4. Contesta a una de las dos cuestiones siguientes: 

a. Localiza en el texto tres subordinadas de relativo; escríbelas e indica qué función desempeña 

el relativo en cada caso. (1.5 puntos) 

b. Escribe un texto con sentido en el que utilices tres perífrasis de distinto tipo, una oración 

condicional y otra concesiva. Identifica cada ejemplo. (1.5 puntos) 

Cuarta parte: (4 puntos) 

5. Elige una de las dos opciones: a) Explica las principales técnicas narrativas en Plenilunio. 

b). Explica las principales técnicas narrativas en la obra narrativa de literatura española 

peninsular que hayas leído este curso (2 puntos) 

6.  El teatro español anterior a la guerra civil (2 puntos) 

 


