
 

CONVOCATORIA DE XUÑO 

OPCIÓN A 

1.- Explica el significado de las siguientes palabras o expresiones en el texto: (0,20 por palabra) 

Estridente. Dicho de un sonido: que resulta agudo, desapacible, chirriante. Dicho de una cosa: que, por 

exagerada o violenta, produce una sensación molesta o llamativa. 

Oneroso. Que resulta pesado, molesto o gravoso. 

Refugiados. Personas que, a causa de guerras, revoluciones o persecuciones políticas, se ven obligadas a 

buscar refugio (asilo, acogida, amparo) en otro país. 

Argumentos. Razonamientos para probar o demostrar algo o para tratar de convencer a alguien de algo. 

Demonización. Atribución a alguien o a algo de cualidades o intenciones perversas o diabólicas. 

2. Resumen del texto o esquema (1.5 puntos) 

El autor del texto se pregunta por el valor de algunos comentarios periodísticos en los que se asignan 

perfiles estereotipados a algunas personas que han protagonizado unos desagradables incidentes callejeros 

en fin de año en Alemania, incidentes que derivaron en episodios graves de acoso o violencia de género. 

A partir de estos hechos el autor evoca la mitología y la Historia de Europa como portadoras de mensajes 

-todavía hoy vivos en algunas tradiciones- de miedo al invasor del sur. Confirmada la presencia de 

refugiados entre los detenidos por los incidentes, el autor plantea dudas sobre la posibilidad de evitar la 

indeseable demonización de dichos refugiados a partir de la difusión de estas noticias. 

Esquema 

El esquema de este texto se corresponde bastante bien con los tres períodos del resumen 1. Introducción: 

comentarios periodísticos en los que se conecta violencia de género y perfiles estereotipados a algunas 

personas. 2. Idea central: la mitología y la Historia de Europa como portadoras de mensajes -todavía hoy 

vivos en algunas tradiciones- de miedo al invasor del sur. 3. Conclusión: dudas sobre la posibilidad de 

evitar la demonización de los refugiados debido a la confirmación de estas desagradables noticias. 

3. Comentario crítico (1.5 puntos) 

El comentario se podría enfocar hacia el fenómeno de la violencia de género y los estereotipos sobre los 

refugiados en Europa, lo que se puede ver reflejado en algunos sucesos como los descritos en el texto. Sin 

embargo, este enfoque sería insuficiente si no trata también los temas de los estereotipos, el sectarismo y 

la xenofobia, así como la exaltación de los miedos de la población por medio de la mitología, las 

tradiciones y otras formas de difusión de la información (incluida la prensa más sensacionalista y poco 

pulcra con la información). 

Como en convocatorias anteriores, 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. Función sintáctica de los elementos subrayados (1.0 puntos): 0,20 por acierto 

-de lo mismo: Suplemento, complemento preposicional o de régimen de están hablando. 

-cuál es “el perfil de refugiado”: Objeto directo de trato de imaginar. 

-la representación de Tiziano de El rapto de Europa: Sujeto de me viene a la memoria. 

-El miedo al invasor: Sujeto de está. 

-a los cientos de miles de personas: Objeto directo de acoger. 

5. Un texto con palabras simples, derivadas, compuestas parasintéticas y dos acrónimos. (1.0 

puntos): 0,10 por acierto. Se entiende que el texto debe tener sentido. 

6. Explica los aspectos formales característicos de Antonio Machado en este fragmento: (1.0 puntos) 



 

¡Colinas plateadas, 

grises alcores, cárdenas roquedas 

por donde traza el Duero 

su curva de ballesta 

en torno a Soria, obscuros encinares, 

ariscos pedregales, calvas sierras, 

[…] (Campos de Castilla) 

Tras una breve introducción a la obra, como rasgos formales característicos de Machado presentes en el 

poema, los alumnos podrían comentar los siguientes: 

- Preferencia por la rima asonante y por la silva-romance como estrofa. 

- Adjetivación sobre los elementos reales del paisaje castellano, su cromatismo (plateadas, grises, 

obscuros) y sobriedad o aridez (ariscos y calvas): 

- La metáfora, tan machadiana, curva de ballesta en torno a Soria. 

- La exclamación que enfatiza aún más la emoción evocativa del paisaje. 

- La enumeración de elementos del paisaje castellano, en la que predomina el estilo nominal (solo aparece 

una forma verbal: traza). 

7.- La importancia del honor en Crónica de una muerte anunciada. (1.0 puntos) 

Tras una breve introducción a la obra, los alumnos deberían tratar los siguientes aspectos: 

El tema del honor de corte calderoniano y sus consecuencias nos permite entender la muerte de Santiago 

Nasar, y explicar todo lo relacionado con este rígido código que revela una moral puritana: las ofensas al 

honor han de ser restituidas mediante la venganza con sangre hacia el ofensor de forma inmediata, sin 

injerencia externa. 

También deberían explicar que los hermanos Vicario no quieren matar a Santiago, sino que se ven 

impelidos a ello por cumplir con ese código aceptado por la mayoría de los habitantes del pueblo. 

8.- Nombra los dos autores que renovaron el teatro español anterior a la Guerra Civil y cita dos 

obras de cada uno. (1.0 puntos) 

Se puntuará con 0.3 cada autor correctamente citado y 0.1 por cada obra. Autores: Valle-Inclán y García 

Lorca 

9.- El Romanticismo. Características generales y principales aportaciones en poesía (Espronceda, 

Bécquer y Rosalía) y teatro (Don Juan Tenorio) 

Para obtener la puntuación máxima, deberían citar, como características, la libertad y rebeldía, la 

subjetividad e individualismo, el idealismo, la angustia existencial, la evasión, el nacionalismo, la 

naturaleza como reflejo de los sentimientos del autor… y, como autores, los rasgos y obras más 

importantes de los autores citados. 

 

OPCIÓN B 

1.- Significado de las siguientes palabras o expresiones (1.0 puntos): 0,20 por palabra 

Coeficiente intelectual. Número que expresa la inteligencia relativa de una persona y se determina 

dividiendo su edad mental por su edad física y multiplicando por 100. Ponderación o numeración de la 

inteligencia en relación con baremos preestablecidos. 

Detractores. Adversarios que se oponen a una opinión descalificándola. Maledicentes. 

Tiranización. Proceso de sometimiento a un dominio tirano, muy autoritario. 

Carencias. Faltas o privaciones de algo, limitaciones. 

Frustración. Privación de algo que se esperaba. 

2.- Resumen del texto o esquema (1.5 puntos) 



 

Resumen 

El autor del texto plantea, a partir de casos clínicos propios, la contraposición entre el aumento del 

coeficiente intelectual de las nuevas generaciones y su tendencia a la fragilidad emocional. Según él, este 

fenómeno está generalizado y se debe a la pérdida de poder limitador del deseo (y de la frustración) de 

instituciones como la religión, la patria, la ideología y la familia. Destaca la falta de límites de los jóvenes 

y su falta de tolerancia al fracaso y concluye que también contribuyen los padres hiperprotectores como 

causantes de este debilitamiento ante la frustración. 

Esquema 

El esquema de este texto debe basarse en las ideas fundamentales, puesto que tiene una estructura más 

expositiva que argumentativa. 

1. Contraposición entre el aumento del coeficiente intelectual de las nuevas generaciones y su tendencia a 

la fragilidad emocional. 

2. Causa: la pérdida de valores alrededor de la religión, la patria, la ideología y la familia. 

3. Otras ideas: - la falta de límites de los jóvenes y su falta de tolerancia al fracaso -los padres 

hiperprotectores son los causantes del debilitamiento ante la frustración 

3. Comentario crítico (1.5. puntos) 

El comentario se podría enfocar hacia el tema de la inmadurez emocional de algunos jóvenes, que han 

tenido una educación excesivamente protectora que les ha impedido madurar y ser resistentes a la 

frustración. Sin embargo, el comentario verdaderamente crítico debería hacer notar los excesos del autor 

al generalizar en el texto un fenómeno que no parece tan significativo como él apunta y que crea un 

estereotipo falso de los jóvenes a partir de manifestaciones propias de su edad que fácilmente 

encontrarían paralelismos en otras épocas. Habrá quien pueda señalar estos paralelismos como 

imposibles, debido a las enormes diferencias en las estructuras sociales de los siglos pasados y el actual. 

Aplíquese también aquí el último párrafo sobre el comentario crítico de la opción A. 

4. Análisis de formas verbales (1.0 puntos): 0.25 por acierto 

Estaba aumentando. Perífrasis verbal, formada por 3ª persona del singular del imperfecto de indicativo y 

el gerundio simple. Perífrasis de aspecto durativo. 

Se conoce. Dado que en el texto solo se subraya conoce, se acepta el análisis de las dos formas: se conoce 

y conoce. Presente de indicativo, tercera persona del singular, voz activa, aspecto imperfectivo. Presente 

durativo. 

Andaba. 3ª persona del singular del imperfecto de indicativo, voz activa, aspecto imperfectivo. 

Reiterativo o durativo en el pasado. 

Tendrá que recordar. Perífrasis verbal modal de obligación, formada por la tercera persona del futuro 

imperfecto de indicativo y el infinitivo. Aspecto imperfectivo, valor de obligación, mandato (más que 

conjetura o posibilidad). 

5. Sinonimia y antinomia de 4 términos elegidos del texto (1.0 Puntos) 

Tienen que establecer correctamente la relación de sinonimia y antonimia en relación con el término 

elegido del texto. Cada sinónimo y cada antónimo correctos, 0,12. No se tendrá en cuenta el hecho de si 

las escriben en dos o en ocho estructuras diferentes. 

6. Explica el proceso del protagonista de la obra a partir de este fragmento: (1.0 puntos) 

TOMÁS.—¿He estado lleno de imágenes asombrosamente nítidas. Y eran falsas. En cambio 

se me han borrado otras que, según vosotros, son las verdaderas. […] He sufrido 

alucinaciones […] quizás las sufro todavía. 

ASEL.—Crees. Pero tu cabeza no rige bien; tú mismo lo reconoces ya…Ves cosas que los 

demás no vemos, hablas de personas que desconocemos… Supongamos por un momento que 

estás bajo la impresión de un falso recuerdo. 



 

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) 


