
 

El orden cronológico, lineal, de la historia, se interrumpe en algunos momentos por algunas analepsis, momento en que 

alguno de los protagonistas se retrotrae en el tiempo para recordar alguna circunstancia relevante de su pasado.  

Se podría hacer referencia a la elipsis temporal final de la obra (resolución del crimen- atentado). 

El tiempo al que se hace referencia a lo largo de la historia es el tiempo nocturno; apenas hay acciones que sucedan de 

día. 

B) Espacio: 

Igualmente indeterminado que con respecto al tiempo, se muestra Muñoz Molina con el espacio. En ningún momento de 

la obra se cita claramente una ciudad, pueblo o región. 

Escasa importancia del tratamiento del espacio, pocas descripciones de lugares y reducido número de localizaciones que 

aparecen a lo largo de la obra. 

Gran parte de la obra transcurre en espacios abiertos (lugar del crimen). Por lo que respecta a los espacios interiores, 

sirven como referencia para ubicar a los personajes, incluso sirven para caracterizarlos (datos que corroboren lo 

expuesto). 

 

6.- El Modernismo. Características generales. 

Una respuesta adecuada a esta pregunta debería incluir los aspectos que se proponen en el esquema siguiente: 

1.- Breve introducción: definición del movimiento modernista, origen, posible alusión al contexto histórico, cronología, 

influencias de otros movimientos, especialmente simbolismo y parnasianismo. 

2.- Características generales como la reacción frente al imperialismo y la deshumanización del mundo, afán de 

originalidad o búsqueda de la belleza. Otras características  de carácter temático y formal. 

3.- Como colofón convendría citar (aunque explícitamente no se pide) a los principales representantes del movimiento 

modernista: Rubén Darío, Manuel Machado, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. 

 

OPCIÓN B 
 

Pregunta 1 

Explica el significado de las siguientes palabras (no deberás limitarte a proponer un sinónimo) y expresiones: (1 punto: 

hasta 0.2 cada significado. 0.15 si solo indican un sinónimo). 

 Esfumarse: Desaparecer, disiparse o desvanecerse con rapidez una esperanza o sueño. 

 Aflicción: Sentimiento de pena o pesadumbre ante algún hecho. 

 Ávido: Que muestra un gran deseo o ansia. 

 Sucumbir: Ceder o rendirse ante algo o alguien. 

 Palabrería: Abundancia de palabras o frases vanas, sin contenido. 

 

Resumen 

El autor presenta el tema de la pasión futbolística desde el análisis filosófico y lógico de sus implicaciones. Desde un 

punto de vista racional parecen no tener sentido los padecimientos sufridos por los hinchas e  incluso históricamente su 

extremada afición puede compararse con la de los espectadores del circo romano. Esta visión elitista en contra de la 

pasión futbolística, refrendada por las opiniones sobre la vulgaridad y estupidez del fútbol que preconizaba Borges, no 

convencen al autor para impedirle sucumbir a la pasión futbolera. 

 

Esquema 

1. Planteamiento de la pregunta: ¿Hay consuelo para el hincha de fútbol a la derrota? 

2. Respuestas racionales para calmar la desgracia: 

 2.1 Respuesta filosófica: mejor sentir la pasión que no sentirla.  

 2.2 Respuesta lógica: relación absurda con la realidad del fútbol. 

 2.3 Respuesta histórica: exageración de la pasión como la del circo romano. 

 2.4 Argumento de autoridad: Borges y su desprecio a la masa. 

3. Conclusión: en contra de todo argumento o toda lógica, la mayoría de los que sucumben a la pasión del fútbol no se 

consuelan de ninguna manera.  

 

Comentario crítico 

El tema de la pasión por el fútbol es planteado por el autor desde un punto de vista muy intelectual para terminar 

aceptando su debilidad por el fútbol como pasión irresistible, imposible de vencer bajo el punto de vista de la razón. El 

texto, más que argumentativo es “contraargumentativo” en el sentido de que todos los argumentos racionales que aporta 

para justificar la necesidad de no vivir el fútbol como una pasión ni una desilusión quedan absolutamente invalidados por 

la realidad de una vivencia emocional irresistible del fenómeno por parte del autor; vivencia que, lógicamente, extiende a 

cualquier aficionado al fútbol. 

Muchos alumnos enfocarán el texto como una crítica al fútbol como fenómeno social, aceptándola o no, dado que la parte 

en la que el autor se declara seguidor del fenómeno es poco clara al principio y solo se aclara de forma muy breve al final. 

Habrá que aceptar este enfoque de la argumentación contenido en el texto siempre que cumpla los requisitos que se piden 

en este ejercicio aportando ejemplos y, sobre todo, argumentos originales y razonados tanto a favor como en contra de lo 

expuesto en el texto. 



 

Pregunta 4 

a. Explica el valor que tienen en su contexto las cinco formas verbales que están subrayadas en el texto (1.5 puntos). 

En esta pregunta, limitarse a identificar de alguna manera las formas verbales (por ejemplo, “condicional”, “imperfecto de 

subjuntivo”), no merecerá más que la mitad de la puntuación, como mucho, si la identificación es correcta y clara. Para 

obtener 1.5 puntos es necesario explicar el valor que estas tienen en el texto. 

Has conocido. Pueden identificar esta forma como el llamado “pretérito perfecto” o, según otras terminologías, “ante-

presente”, de indicativo. Su valor es de pasado reciente, o pasado vinculado al presente, o pasado dentro de una unidad 

temporal aún vigente... Es un pasado terminado o de aspecto perfectivo. 

Tuviera. Pueden identificar esta forma como “imperfecto de subjuntivo”. Deben indicar que su valor temporal en este 

contexto es de presente y que modalmente expresa irrealidad, improbabilidad, negación indirecta... El hecho de que forme 

parte de una oración condicional debería ayudarles a detectar estos valores. 

Sería. Pueden identificarla como “condicional simple”, “potencial”... Incluso pueden referirse a ella como “pospretérito 

de indicativo”, pero deben indicar que su valor en el texto es de presente, igual que en el caso anterior y que expresa, 

también, irrealidad, improbabilidad, negación indirecta, ya que es el núcleo de la apódosis de la condicional cuya prótasis 

es la anterior. 

Observen. Pueden identificar esta forma como “presente de subjuntivo”, pero deben indicar que su valor temporal en el 

texto es claramente de futuro. 

Serán. Pueden identificar esta forma como “futuro de indicativo”. Tienen que señalar que, en el contexto, tiene valor de 

presente, ya que se trata de uno de los usos llamados habitualmente “futuro de probabilidad”, llamados también “usos de 

incertidumbre”. En cualquier caso, deben señalar que se trata de “un futuro con valor de presente”. 

b. Escribe en un registro formal-culto un texto breve, de unas cinco líneas, en el que aparezcan una subordinada adjetiva y 

dos subordinadas sustantivas (una con función de sujeto y la otra con función de complemento directo). (1.5 puntos) 

Cada una de las subordinadas se puntúa con 0.5, siempre que el texto resultante tenga sentido y sea coherente. 

El sábado pasado, después de comer, mi amiga Lucía me contó que pensaba volver a casarse; su novio, al que apenas 

conozco, está empeñado en invitarme a la boda. Según parece, le hace mucha ilusión que vaya. 

La primera es sustantiva en función de CD, la segunda, relativa; la tercera, sustantiva en función de Sujeto. 

 

5. Lugar, tiempo y acción en La Fundación 

El alumno debe demostrar con datos concretos la lectura de La Fundación. 

Breve presentación de la obra. 

A) Acción: 

Se deberá hacer un resumen de la acción principal: situación de los presos en la cárcel, condena, enfermedad de Tomás… 

Se deberá explicar la importancia que va cobrando a partir de la segunda parte la acción secundaria, es decir, el plan de 

fuga, que es esencial para entender el desenlace de la obra. 

B) Espacio: 

La transformación del espacio es uno de los rasgos más significativos de La Fundación; por ello deberán explicar 

detalladamente cómo el espacio que percibimos es el que ve Tomás y cómo va transformándose en función de su 

recuperación. Asimismo se hará notar la minuciosidad de las acotaciones de Buero y se referirán a la estructura de la obra 

puesto que cada nuevo cuadro supone una nueva transformación.  

C) Tiempo 

Deberá hacerse referencia a las características temporales más destacadas: 

La brevedad –apenas unos días-. 

La importancia de las analepsis, especialmente los recuerdos de Tulio, de Asel y, por supuesto, la recuperación de toda la 

verdad de Tomás, de los sucesos terribles de la delación y la tortura. 

Las elipsis. 

 

6.- El Romanticismo. Características generales y autores más importantes. 

Una respuesta adecuada a esta pregunta debería incluir los aspectos que se proponen en el esquema siguiente: 

1. Breve introducción: definición del movimiento romántico, origen, cronología. 

2. Características generales (subjetivismo, individualismo, libertad creadora...) 

3. Autores y obras más destacados según los géneros: 

3.1- Características específicas de la poesía. Referencia, como mínimo, a las obras fundamentales de Espronceda y 

Bécquer. 

3.2.- Características específicas de la prosa. Deberán explicar brevemente los artículos periodísticos de Larra y  las 

Leyendas de Bécquer. Otras obras destacadas. 

3.3.- Características específicas del teatro. Comentario de las principales obras dramáticas de Larra, Martínez de la Rosa, 

Duque de Rivas y José Zorrilla. 


