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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA II 

 

OPCIÓN A 
 

En 1992, se celebró en Brasil la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que 

supuso la consagración internacional del paradigma de la sostenibilidad. En esa conferencia se aprobó la 

Declaración de Río, en cuyo primer Principio se afirma con rotundidad que “los seres humanos constituyen el centro 

de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible”. 

Veinte años después, en junio de 2012, se ha celebrado, de nuevo en Río, la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible y su documento final se ha titulado El futuro que queremos, que supone la renovación 

del compromiso a favor del desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental para todo 

nuestro planeta y para las generaciones actuales y futuras. Las orientaciones de ese compromiso se dirigen 

esencialmente a todos los Gobiernos (locales, regionales y estatales) y a la propia sociedad civil y son tan esenciales 

que parecería innecesario recordarlos si no fuera por el escaso aprecio que muchos de nuestros gobernantes les 

tienen. “Las personas son el elemento central del desarrollo sostenible y nos debemos esforzar por lograr un mundo 

que sea justo, equitativo e inclusivo”. ¿Lo habrán entendido? 

Son tiempos de austeridad, se nos repite hasta la saciedad, pero la cuestión, me parece, no es tanto gastar menos, o 

sea recortes en todos los ámbitos, sino gastar mejor lo que tenemos. Eliminar todo gasto superfluo o aplazable para 

invertir el dinero de todos los ciudadanos en la lucha contra la pobreza, y especialmente contra la terrible pobreza 

infantil que también aquí se da en forma angustiosa y creciente; promover un crecimiento inclusivo y equitativo, con 

mayores oportunidades para todos y esencialmente para los jóvenes; garantizar en plenitud los derechos sociales 

básicos a la salud, la educación, el trabajo, los recursos económicos, la vivienda, la protección social y la cultura; 

ordenar de forma integrada y sostenible nuestras ciudades y nuestros espacios y recursos naturales… Este es el 

futuro que queremos. (José Ángel Cuerda, El País, 22/12/2012, adaptación) 

 

CUESTIONES 

PRIMERA PARTE (2.5 PUNTOS) 
1. Explica el significado de las siguientes palabras destacadas en el texto: paradigma, sostenibilidad, equitativo, 

inclusivo, saciedad. (1.0 puntos)  

2. Resume el contenido del texto; hazlo entre 5 y 10 líneas. Si lo prefieres, puedes optar por elaborar un esquema 

ordenado que ponga de relieve las ideas principales (1.5 puntos)  

SEGUNDA PARTE (1.5 PUNTOS) 

3. Redacta un comentario crítico sobre el texto, manifestando tu acuerdo o desacuerdo con las ideas contenidas en 

él. Recuerda que debes elaborar un texto propio, argumentativo, bien organizado, redactado con corrección y 

adecuación. 

TERCERA PARTE (2.0 PUNTOS) 

4.a) Señala todos los pronombres que aparecen en el segundo párrafo del texto, indicando en cada caso cuál es su 

referente. (1.0 puntos). 

4.b). Escribe un ejemplo de oración impersonal, otro de oración causal, otro de oración consecutiva y otro de 

oración subordinada de relativo. (1.0 puntos) 

CUARTA PARTE (4 PUNTOS)  

5.a) Identifica y explica la técnica narrativa más característica de este fragmento. (1.0 puntos) 

Mi hermana Margot, que también la visitaba en los primeros años, me contó que habían comprado una casa 

de material con un patio muy grande de vientos cruzados, cuyo único problema eran las noches de mareas 

altas, porque los retretes se desbordaban y los pescados amanecían dando saltos en los dormitorios. (Crónica 

de una muerte anunciada, García Márquez) 

5.b) Argumento y temas fundamentales en La Fundación (1.0 puntos) 

6.a) Señala los principales autores y obras de la generación del 98. (1.0 puntos) 

6.b) El Romanticismo. Características generales y principales aportaciones en poesía (Espronceda, Bécquer y 

Rosalía) y teatro (Don Juan Tenorio). (1.0 puntos) 


