
 

TOMÁS.—¿Un falso recuerdo? (La Fundación) 

En este fragmento el centro de atención está constituido por el progresivo desmoronamiento del mundo 

inventado de Tomás y su sustitución por el real imágenes asombrosamente nítidas…He sufrido 

alucinaciones… El personaje está librando así una batalla, ayudada por el auxilio externo que representa 

la actitud de Asel supongamos por un momento que estás bajo la impresión de un falso recuerdo… 

Para obtener la puntuación total el alumno debería citar las causas que llevan a Tomás a creerse en la 

fundación que imagina, así como las que le conducen al despertar a la realidad de la prisión en la que está 

encerrado junto a sus compañeros. Además, debeidentificar “las imágenes asombrosamente nítidas” con 

la fundación y explicar que elhecho de que Tomás diga "quizás las sufro todavía" indica que el proceso de 

recuperación todavía no se ha llevado a cabo en su totalidad. 

7. Técnicas narrativas en Plenilunio. (1.0 puntos) 

Como técnicas narrativas, los alumnos deberían explicar el suspense, el contrapunto y la simultaneidad de 

tramas. Además, podrían comentar algunas de las siguientes: el comienzo in media res, el final abierto, 

las analepsis, la elipsis que se produce entre los capítulos 30 y 31, la utilización del estilo indirecto libre, 

el narrador en 3ª persona omnisciente y extradiegético, la interrupción del relato en un momento 

especialmente crítico de la acción, la presencia unificadora de la luna… 

8. Elige cinco autores de poesía del S.XX y cita dos obras de cada uno de ellos. (1.0 puntos): Se 

puntuará cada autor con sus dos obras con 0.2 

Los alumnos pueden elegir entre los siguientes: Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, García Lorca, 

Pedro Salinas, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Miguel Hernández, Blas de Otero y Gil de Biedma. 

9. Realismo y Naturalismo. Características generales del movimiento. La narrativa realista: 

Galdós, Clarín y Pardo Bazán. (1.0 puntos) 

Para obtener la puntuación máxima, los alumnos deberían definir y situar el Realismo y el Naturalismo; 

explicar las principales características, tanto las generales (observación de la realidad, ubicación próxima 

de los hechos, frecuente propósito de crítica social y política, verosimilitud, determinismo del ser humano 

en el Naturalismo…) como las de la narrativa (estructura lineal, narrador omnisciente, descripciones 

minuciosas…), y los rasgos y obras más importantes de los autores citados. 

 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 

Primeira parte (2,5 puntos) 

Explicar o significado das palabras ou expresións (1 punto). Se o alumnado se limita a propoñer 

sinónimos, recibirá como máximo 0,75 puntos. Se explica o significado das expresións, adaptado ou non 

ao contexto, da maneira axeitada, recibirá 1 punto. Nesta pregunta, polo tanto, súmase 0,20 por cada 

resposta correcta. 

Resumo ou esquema (1,5 puntos). 

O propósito é ou ben que o alumnado demostre a súa capacidade de síntese producindo un novo texto que 

reduza a información contida no fragmento sen afectar ao contido global ou ben, se o prefire, que 

demostre a súa capacidade de análise extraendo e xerarquizando as ideas principais. Aplicaranse 

penalizacións por non axustarse ás condicións básicas dun resumo: por non plasmar con expresión propia 

as ideas do texto proposto descontarase ata 0,75 puntos. 

Cando a extensión resulte impropia dun resumo descontarase ata 0,75. Aplicaranse tamén penalizacións 

por non axustarse ás condicións básicas dun esquema: por non concretar axeitadamente as ideas 

descontarase ata 0,75; por non relacionalas axeitadamente, ata 0,75. 

Segunda parte 

Comentario crítico (1,5 puntos) 



 

A meta é comprobar se o alumnado comprende o contido do texto, se é quen de expresar a confrontación 

das súas propias ideas coas defendidas no texto e se é quen de extraer conclusións razoadas desta 

confrontación. En consecuencia, unha paráfrase coherente do texto poderá cualificarse cun máximo de 

0,75 puntos; se a alumna ou o alumno é quen de argumentar razoadamente o seu acordo ou desacordo 

coas ideas sostidas no texto e mesmo transferir o seu contido a outras realidades, poderá recibir a 

puntuación máxima. 

Nota: Haberá de terse en conta, unha vez aplicados os criterios de corrección e avaliado o exame 

completo, a corrección formal e a destreza da alumna ou alumno no uso escrito da lingua. Así, poderase 

descontar da cualificación global obtida no exame ata un máximo de 2 puntos por erros relacionados cos 

seguintes aspectos: carencias graves no que se refire a unha presentación correcta do exame; emprego de 

rexistros coloquiais ou vulgares da lingua; carencias canto ao ordenamento lóxico da información ou á 

estruturación dos parágrafos; erros graves de puntuación ou de uso dos conectores; erros na ordenación 

lóxica das oracións; erros continuados no uso das normas ortográficas. Os descontos por erros de 

expresión débense indicar claramente no apartado observacións. Por exemplo: 5,5 -1,25 (por erros 

ortográficos e léxicos)= 4,25. 

OPCIÓN A 

1. Explica el significado de las siguientes palabras en el texto (0,20 por cada una correcta): 

Frenética: dícese de algo realizado con furia, con extrema violencia, con rabia. 

Sobrecogedora: dícese de algo que impresiona, intimida o sorprende. 

Fanatismo: apasionamiento o tenacidad desmedida en la defensa de ideas o valores, generalmente 

políticos o religiosos. 

Conversos: personas convertidas a una religión distinta de la que profesaban o que han cambiado de 

ideología o corriente ideológica. 

Inenarrable: que no se puede explicar con palabras; por lo tanto, extraordinario, fuera de lo 

común o de lo habitual. 

2. Resumen: 

El texto da una visión parcial del fenómeno del fanatismo a través del ejemplo de un joven miembro de 

un grupo terrorista español de los años setenta. La autora nos cuenta la entrevista que tuvo con el activista 

en la cárcel para tratar de comprender ese lado oscuro del alma humana. Repasa luego otros casos 

notorios de fanatismo ciego que lleva a los asesinatos más atroces y explica estos comportamientos por la 

humillación como emoción venenosa y el sentimiento de menosprecio social y el aislamiento 

subsiguiente. Concluye, a partir del hecho de que más de dos mil europeos se hayan afiliado al Estado 

Islámico, que no les estamos ofreciendo un modelo social ilusionante a nuestros jóvenes. 

Esquema 

El texto se estructura en tres partes en un mismo párrafo. La primera presenta el fenómeno del fanatismo 

asesino con un ejemplo de terrorismo español de los años setenta (ocupa la mitad del párrafo). La segunda 

amplía los ejemplos a todo el mundo y explora brevemente las razones del fanatismo: sentimientos de 

humillación, desprecio social y aislamiento. La tercera (tres últimas líneas) concluye con la idea de que 

esta sociedad no está generando mucha ilusión en la juventud a tenor de la gran cantidad de jóvenes que 

se han alistado en el estado islámico. 

3. Comentario crítico 

El comentario se puede enfocar desde distintos puntos de vista. Los alumnos que estén de acuerdo con las 

ideas del texto deben mostrar su capacidad crítica, profundizando mínimamente en las posibles causas del 

fanatismo o dando una visión histórica, social o política de este fenómeno. También se puede dar una 

visión crítica apreciando la falta de argumentos y de profundización en el fenómeno por parte de la 

autora, que se limita a presentar un caso concreto en el que no indaga, otros que solo cita y a enunciar su 

hipótesis sobre el fanatismo en breves líneas, deduciendo que vivimos en una sociedad que ilusiona poco 

a sus jóvenes a partir de unos casos significativos pero delimitados y poco generalizables. 



 

Como siempre, se espera que el alumno muestre en sus comentarios cierta capacidad de razonamiento, de 

argumentación a base de ejemplos e ideas adecuadas y pertinentes, que no supongan meros tópicos. 

4. Cada respuesta correcta, 0,25. 

    A modo de ejemplo: 

A) porque lo detuvieron...: lo, pronombre personal. Se refiere a Félix Novales, un chaval rubito. 

B) Publicó un ensayo, “El tazón de hierro”, en el que intentaba...: en el que: pronombre relativo 

referido a “un ensayo, “El tazón de hierro”... 

C) Tras su primer muerto....: su posesivo referido a Félix Novales... 

D) Un chaval rubito: rubito adjetivo calificativo referido a chaval. 

5. Por cada estructura correcta e identificada: 0,50. Podrá penalizarse hasta un máximo de 0,50 puntos si 

el registro empleado no es formal-culto. 

6. Explica las técnicas narrativas presentes en este fragmento en relación con la obra (1 punto) 

La técnica narrativa presente en este fragmento es el perspectivismo. El principal elemento que 

contribuye a este perspectivismo es el narrador, contrafigura del propio escritor, que se presenta en la 

obra de diferentes maneras: como narrador personaje, como narrador testigo, como narrador cronista y 

como narrador omnisciente. 

En el texto el narrador va recabando información sobre el suceso acaecido años atrás a diferentes 

habitantes del pueblo y la contrasta con la suya propia. En este caso es su propio hermano el objeto de sus 

pesquisas, el que le ofrece la información de los acontecimientos vividos. Utiliza el estilo directo 

fundamentalmente para mostrarla. 

7. Análisis de personajes de La Fundación (1 punto) 

Los alumnos deberían hablar de los cinco personajes condenados a muerte y analizar sus principales 

rasgos y su función en la obra: Tomás, Asel, Tulio, Lino y Max. También deberían explicar la 

importancia de Berta y del compañero de celda enfermo. 

8. ¿A qué autores pertenecen las siguientes obras y en qué movimiento o momento literario los situarías? 

(1 punto) 

 Yerma: García Lorca, Generación del 27/teatro anterior a la Guerra Civil. 

 Episodios Nacionales: Pérez Galdós, Realismo. 

 Rayuela: Cortázar, novela hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX. 

 Los Santos Inocentes: Delibes, novela de posguerra 

 Niebla: Unamuno, Generación del 98 

Por cada obra bien atribuida y situada, 0,2 

9. El Modernismo. Características generales a través de la figura de Rubén Darío. (1 punto) 

En el tema, que deberá ocupar aproximadamente una carilla, aunque no se penalizará que la extensión sea 

mayor, el alumno deberá hablar del momento en el que surge el Modernismo, con el Parnasianismo y 

Simbolismo como factores determinantes. Deberá explicar las características principales (reacción frente 

a los valores de la burguesía, renovación del lenguaje poético: musicalidad, léxico evocador, sinestesias, 

símbolos...), los temas principales: evasión hacia lo lejano, gusto por la mitología con aire pagano, 

evocaciones legendarias..., todo ello tomando la figura de Rubén Darío y sus principales obras, Azul, 

Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza, como elementos vertebradores. 

OPCIÓN B 

1. Significado de las siguientes palabras y/o expresiones (0,20 por cada respuesta correcta): 

- Ingeniería fiscal: conjunto de técnicas dirigidas a pagar menos impuestos o a evitarlos. Manipulación de 

los datos con la misma finalidad. 

- Subterfugio: aquello que se utiliza como excusa artificiosa o como escapatoria. - Devastadoras: dícese 

de aquello que destruye o arrasa un territorio. 



 

- Precariedad: condición de lo que presenta poca estabilidad o duración o que no posee los medios y 

recursos suficientes. 

- Movimientos populistas: tendencias políticas que intentan atraerse a amplios sectores de la población 

normalmente con propuestas demagógicas. 

2. Resumen: 

El texto nos habla, a través de varios ejemplos, de los subterfugios que utilizan las grandes cadenas 

multinacionales para pagar pocos o ningún impuesto en Europa, con la connivencia de muchos gobiernos, 

a pesar de tener beneficios millonarios. Abunda además en el hecho de que tampoco pagan muy bien a 

sus empleados, lo que hace que aporten muy poco o nada al bienestar social de los países y de sus 

ciudadanos. A partir de este hecho, critica la inacción de la Comisión Europea ante estos fenómenos que 

fomentan la desigualdad y la precariedad y que producen una democracia de baja calidad. 

Esquema 

El texto se estructura en tres partes: la primera comprende los tres primeros párrafos y en ella se presenta 

el tema de los bajos o nulos impuestos que las multinacionales pagan en Europa (al contrario de lo que 

hacen los ciudadanos), con la colaboración de distintos gobiernos. En el siguiente párrafo (segunda parte) 

introduce otro elemento, el de los bajos sueldos de los empleados de dichas empresas, que no les permiten 

ni costearse una pensión digna ni contribuir al bienestar social con sus impuestos, redundando en la 

injusticia mostrada anteriormente. El último párrafo (tercera parte) denuncia la inacción de la Comisión 

Europea ante estos hechos y la desigualdad e injusticia producidos, concluyendo que una democracia en 

estas condiciones de precariedad y malos servicios sociales es menos democracia. 

3. Comentario crítico 

Los alumnos, que con toda seguridad se mostrarán de acuerdo con las ideas del texto, deberán mostrar su 

capacidad de profundizar en el tema propuesto con comentarios sobre la necesidad de que todos los 

elementos que forman la sociedad, y en especial las grandes empresas, contribuyan al sostenimiento de 

los servicios públicos (sanidad, educación, pensiones, etc.) de una forma equitativa y justa o con 

explicaciones de este tenor (coordinación fiscal entre los diferentes países de la UE, eliminación de 

paraísos fiscales, etc.) en las que muestren cierta capacidad de razonamiento y de argumentación con 

ejemplos e ideas adecuadas y pertinentes, que no supongan meros tópicos. 

4. Los alumnos y alumnas deberían explicar qué es la polisemia y ejemplificar con el término “trampa”. 

Trampa es un utensilio para cazar, o un agujero por el que se pasa (se accede al sótano o al desván, por 

ejemplo, a través de una trampa o trampilla), o también un engaño o una infracción a una norma. Bastaría 

con que los alumnos explicasen parte de estos significados y usos del término e indicasen cuál o cuáles de 

ellos pueden tener sentido en la expresión “trampa fiscal”. En el texto parece claro que el sentido se 

corresponde con “engaño” o “infracción”, pero en otros contextos la expresión podría tener sentidos 

diferentes. 

Podría ocurrir que ejemplificasen la polisemia basándose en el término “fiscal”, que como adjetivo puede 

referirse tanto a lo relativo al “fisco” (y por lo tanto al pago de impuestos) como a lo relativo a la carrera 

u oficio de “fiscal/la” (ministerio público). 

5. Por cada estructura correctamente construida e identificada: 0,33. 

6. ¿A qué personaje se refiere con “Él”? Explica el punto de vista del narrador en este texto: (1 punto) 

El personaje al que se refiere es el exmarido de Susana Grey, que se escapa con la mujer de Ferreras. El 

narrador en 1ª persona se corresponde con Susana Grey en una confesión personal sobre su pasado 

matrimonio que hace al inspector. 

7. Principales símbolos machadianos en Campos de Castilla (1 punto) 

Se debería considerar correcta una respuesta que aludiese a los símbolos clásicos (el camino, el río, los 

árboles…) y explicase sus valores, así como también las referencias al paisaje en relación con la historia, 

los habitantes, Leonor…; es decir, todo lo que muestre la lectura de la obra. 

8. Cita tres autores teatrales del siglo XX y nombra dos obras de cada uno (1 punto) 



 

Se podrían citar tres de los siguientes: Benavente, Valle-Inclán, García Lorca, Buero Vallejo. Se valorará 

cada autor correcto con 0.1 + 0.1 por cada obra. El 0.1 restante se otorgará a los alumnos que tengan la 

respuesta completa. 

También se darían por válidos Echegaray, Mihura, Arrabal… siempre y cuando se citaran dos de sus 

obras. 

9. La generación del 98: Baroja, Unamuno y Azorín. (1 punto) 

Para obtener la puntuación máxima, los alumnos deben haber elaborado un tema que ocupe 

aproximadamente una carilla (aunque no se penalizará que la extensión sea mayor). En él deberían hablar 

de la génesis de este grupo desde el punto de vista político y social (desastre del 98, decadencia de 

España) y de la actitud literaria crítica ante dicha situación (paisaje castellano como reflejo de la esencia 

que buscan, afán de europeización, importancia de la filosofía...). La identificación de los principales 

rasgos característicos de cada uno de los autores que se mencionan en el enunciado y la mención a sus 

principales obras deberían completar la exposición del tema. 


