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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN  
Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el estudiante deberá escoger una de las dos opciones 
propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.  
CALIFICACIÓN: La cuestión 1ª se valorará sobre 2 puntos, la cuestión 2ª sobre 1 punto, la cuestión 3ª sobre 1,5 puntos, la 
cuestión 4ª sobre 2,5 puntos, la cuestión 5ª sobre 3 puntos. 
TIEMPO: 90 minutos. 

OPCIÓN A  
 Buscar la expresión adecuada al registro que vamos a utilizar parece algo de otra época, entre 
otras cosas porque el único registro que se conoce es el coloquial. E incluso a veces este está más 
cerca de una conversación tabernaria, rufianesca, con alarde de tacos, insultos y procacidades, que de 
un intercambio lingüístico entre personas civilizadas. No abogo por usar solo aquellas palabras que 
parecen andar envueltas en celofán y rematadas con lazo, ñoñas, desaboridas o cursis, nada más lejos 
de mis gustos, sino por llamar al pan, pan y al vino de muchas otras maneras adecuadas a cada 
circunstancia. 
 La precariedad léxica parece característica de los nuevos tiempos. Dicen que trescientas 
palabras son suficientes para ladrar, perdón, hablar en cualquier idioma. Hay quien considera que eso 
es debido a la inmediatez comunicativa fruto de las nuevas tecnologías. Una inmediatez directamente 
proporcional a la falta de reflexión necesaria para poder elegir el término apropiado y no reiterar 
siempre las mismas palabras. Me pregunto, con cierta alarma, si acaso todo eso no tendrá que ver con 
el avance y consolidación de los populismos. 
 La escasa capacidad expresiva supone igualmente una deficiente capacidad de comprensión y 
la falta de ambas nos hace mucho más manipulables. Los publicitarios saben que los eslóganes tienen 
que ser directos, precisos y dar en el objetivo indicado, el blanco que impele a consumir, no a 
reflexionar siquiera sobre las posibles bondades del producto. El éxito de tal o cual campaña publicitaria 
consiste, precisamente, en el número de ciudadanos que opten por comprar un determinado producto y 
que hagan de su adquisición una necesidad perentoria. O lo que es lo mismo, una campaña triunfa 
cuando se consigue que nos convirtamos en consumidores antes que en ciudadanos. Un método que 
parecen seguir algunos partidos políticos populistas a la búsqueda de votantes-consumidores, cuanto 
más ignorantes más manipulables, cuanto más incapaces de entender más propicios a comulgar con 
ruedas de molino, más proclives a tomar como verdades las mentiras que traten de endosarnos. 
  La precariedad económica es una preocupación prioritaria de las sociedades avanzadas, me 
pregunto si no habría que luchar también contra la precariedad idiomática y eso solo puede hacerse 
con más y mejor escuela. ¿Para cuándo el pacto por la educación? (Carme Riera, “Contra la 
precariedad léxica”, en La Vanguardia, 11/12/2016) 
 

CUESTIONES 
 
1.  Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 

siguientes: a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y 
estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos). 

2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto) 
3.  Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que la publicidad manipule a las 

personas. (1,5 puntos) 
4.a. Analice sintácticamente: Los publicitarios saben que los eslóganes tienen que ser directos y 

precisos. (1,5 puntos) 
4.b. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece consumidores, analice su 

estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. (1 punto) 

5.a. La poesía de la Generación del 27. (2 puntos) 

5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra española posterior a 1974 que haya leído en 
relación con su contexto histórico y literario. (1 punto) 



 

OPCIÓN B 

 
 Hace unos años una prestigiosa revista brasileña me encargó un artículo. Lo escribí, lo envié. 
Poco después, la editora me mandó un correo diciendo que el texto era maravilloso pero que se habían 
quedado sin espacio y no lo iban a poder publicar. Debajo de su mensaje, sin darse cuenta, había dejado 
el intercambio de mails mantenido con su jefe, en el que ella decía que mi artículo había quedado 
“realmente horrible”, y en el que él respondía que, en efecto, mi artículo le había parecido “horroroso”. 
Usaban un portugués desenfadado y bonito, con cierto nivel de pesadumbre jocosa. Le respondí diciendo 
que entendía, y borrando la conversación que había quedado debajo porque no es bueno someter a la 
gente a un bochorno innecesario pero, sobre todo, porque si es humano esperar que todo el mundo nos 
aplauda, es de idiotas creer que siempre será así. Una vez, el pintor argentino Guillermo Kuitca me dijo 
que el impacto de una crítica mala le duraba lo mismo que una gripe; tres días. “Y no hago de eso una 
tragedia psicológica −decía−. ¿Hay derecho a sentirse de malhumor? Sí. Pero después pasa”. Solo los 
monstruos y los tontos son felices en un mundo que les rinde eterna pleitesía, porque es un mundo falso. 
Por estos meses cunden las ferias del libro y los festivales literarios en América Latina. El otro día, en 
una de esas ferias, un escritor me dijo: “Tienes que leer mi última novela: dicen que es lo mejor que he 
escrito”. Ahora, un amigo me cuenta que escuchó a un escritor decir en un festival literario, durante el 
desayuno, “Nadie realmente puede escribir como yo”. A veces creo que debería pegar junto a mi 
computadora, un papel con esta frase: “Yo soy horrible para alguien”. Cada vez que lo viera debería 
sentirme una persona muy afortunada. (Leila Guerriero, “Mi bello ego”, en El País, 3/12/2014)  
 

CUESTIONES 
1.  Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 

siguientes: a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y 
estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos). 

 
2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto) 
 
3.  Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que cualquier información se pueda subir 

a las redes sociales. (1,5 puntos) 
 
4.a. Analice sintácticamente: Los monstruos y los tontos son felices en un mundo que les rinde 

eterna pleitesía. (1,5 puntos) 
4.b. Explique el concepto de sinonimia y ejemplifíquelo con el adjetivo horrible (“Mi artículo había 

quedado realmente horrible”). (1 punto) 
 
5.a.    El teatro de 1939 a finales del siglo XX. Tendencias, autores y obras principales. (2 puntos) 
5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra española del siglo XX anterior a 1940 que haya 

leído en relación con su contexto histórico y literario. (1 punto) 
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