
 

Lo: pronombre personal neutro. Se refiere a haber hecho trampas. 

 

Pregunta 5.a) (1.0) 

Podemos localizarlo cuando el crimen ya ha sido cometido ya que las consecuencias se 

reflejan en el texto; por ejemplo, Ángela Vicario recupera el honor con la muerte de 

Santiago. El narrador reflexiona sobre las repercusiones del crimen en cada uno de los 

personajes. 

 

Pregunta 5.b) (1.0) 

Habría que destacar la importancia de las acotaciones que muestran los cambios en el 

espacio escénico: mobiliario, luz , música…  

Por otro lado, los efectos de inmersión consisten en identificar al espectador con el 

punto de vista del protagonista, a pesar de que no lo sepamos hasta muy avanzada la 

obra. El autor hace participar al espectador de la enajenación del protagonista, el 

público ve lo que ve Tomás, y solo descubre la realidad a medida que este la descubre. 

 

Pregunta 6.a) Señala los principales autores y obras de la narrativa realista. 

 Galdós: Episodios Nacionales, Fortunata y Jacinta, Miau… 

 Clarín: La Regenta. 

 Pardo Bazán: Los Pazos de Ulloa,  La Madre Naturaleza 

 

Pregunta 6.b) (1.0) 

Para obtener la puntuación máxima, el alumno debe haber elaborado un tema que ocupe 

aproximadamente una carilla (aunque no se penalizará que la extensión sea mayor). 

Sería conveniente que expusiera las características más importantes a través de las obras 

de Salinas, Lorca, Alberti y Cernuda, introduciendo rasgos y obras de los autores; otra 

posibilidad es indicar las características generales del Grupo y, a continuación, los 

rasgos y obras más importantes de los tres autores citados. 

Entre las características se podría señalar la síntesis entre tradición y vanguardia. 

Temas: ciudad, paisaje, amor, compromiso político… Métrica: formas tradicionales / 

métrica innovadora. Evolución: tres etapas. 

 

 

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 alumno 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 que 

o autor do texto defende 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 o alumno é quen de argumentar razoadamente o seu 

acordo ou desacordo coas ideas sostidas polo autor 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 do 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 

 

 

SUXESTIÓNS DE CORRECCIÓN 

 

Opción A 

 

Pregunta 1. (1.0) 

[0.2 por cada palabra correctamente definida] 

Paradigma: Esquema o conjunto de ejemplos que definen o son modelo de algo. 

Sostenibilidad: Que se puede mantener sin agotar los recursos existentes. 

Equitativo: Que reúne las condiciones para ser justo o igualitario; que trata a todas las 

personas por igual. 

Inclusivo: Que permite la incorporación o la participación de todas las personas. 

Saciedad: Satisfacción completa de algo, hasta el exceso. 

 

Pregunta 2. (1.5) 

Resumen: 

El texto plantea el tema del desarrollo sostenible como un problema profundamente 

humano, ligado fundamentalmente a la justicia social, a la pobreza y a la cohesión 

humana. A partir de los compromisos surgidos en las conferencias de las Naciones 

Unidas celebradas en Brasil en 1992 y en 2012, denuncia el escaso aprecio que muchos 

de nuestros gobernantes tienen a dichos compromisos y recuerda que en época de 

austeridad el problema no radica en gastar menos o recortar sino en eliminar lo 

superfluo e invertir en la lucha contra la pobreza, promover el crecimiento inclusivo y 



 

equitativo así como garantizar los derechos básicos, sobre todo de la infancia y de los 

jóvenes. 

 

Esquema: 

Planteamiento 

- Conferencias Naciones Unidas Brasil 1992 → Medio ambiente y desarrollo sostenible 

- Conferencias Naciones Unidas Brasil 2012 → Renovación compromiso con incidencia 

en punto de vista económico social y ambiental 

Ideas centrales  

- Condicionante coyuntural → los recortes y la crisis 

- Tesis → Es necesario eliminar gastos superfluos o aplazables e invertir, en cambio, en 

lucha contra la pobreza, el crecimiento inclusivo, los derechos básicos... 

 

Pregunta 3. (1.5) 

Comentario crítico: 

El comentario de este texto no se presta aparentemente a una visión crítica, salvo que el 

alumno sea capaz de poner objeciones a la visión genérica de buenos propósitos que 

aparece en el texto, en contraste con una realidad que precisamente parece ir en contra 

de la sostenibilidad del planeta, a causa del olvido de los deberes de conservación del 

entorno poniendo como excusa la falta de recursos económicos y la crisis. 

Parece lógico estar de acuerdo con las ideas generales expuestas en el texto y, por lo 

tanto, reivindicar la necesidad de que el desarrollo sostenible empiece por la justicia 

social, la inclusión de los marginados y la garantía de los derechos básicos. Como 

siempre se pedirá que el alumno muestre capacidad de razonamiento, argumentación y 

exposición de ideas adecuadas. 

 

Pregunta 4.a) (1.0) 

[0.1 por cada pronombre con su referente correctamente identificado; no se pide que se 

indique de qué tipo de pronombre se trata, así que no se tendrá en cuenta la ausencia de 

esa información] 

se (se ha celebrado) → se puede aceptar que el referente es la Conferencia de las 

Naciones Unidas; se puede aceptar también una explicación del tipo “no hay un 

referente ya que el pronombre forma parte del verbo”. 

se (se ha titulado) → se puede aceptar que el referente es el documento final (de la 

conferencia); se puede aceptar también una explicación del tipo “no hay un referente ya 

que el pronombre forma parte del verbo”. 

que (el futuro que queremos) → referente: el futuro. 

que (que supone la renovación) → referente: el documento final (El futuro que 

queremos). 

se (se dirigen esencialmente) → se puede aceptar que el referente es las orientaciones de 

ese compromiso; se puede aceptar también una explicación del tipo “no hay un referente 

ya que el pronombre forma parte del verbo”. 

los (recordarlos) → el referente parece ser “las orientaciones”, pero hay claramente un 

problema de concordancia. Daremos por buena la respuesta solo con identificar el 

pronombre 

que (que muchos de nuestros gobernantes) → referente: el escaso aprecio 

les (les tienen) → referente: las orientaciones 

nos (nos debemos esforzar) → se puede aceptar que el referente es nosotros, implicado 

en la concordancia del verbo; se puede aceptar también una explicación del tipo “no hay 

un referente ya que el pronombre forma parte del verbo”. 



 

que (que sea justo) → referente: un mundo. 

lo (¿lo habrán entendido?) → referente: la cita entrecomillada que aparece 

inmediatamente antes. 

 

Pregunta 4.b) (1.0) 

[0.25 por cada ejemplo correcto] 

Impersonal: Dicen que Julia Roberts es la actriz que más cobra en el mundo 

Causal: El suelo está mojado porque ha llovido 

Consecutiva: No me gusta Pedro, así que no pienso salir con él 

Subordinada de relativo: La película que vimos el otro día era de Amenábar 

 

Pregunta 5a) (1.0) 

Tras una breve introducción a la obra (autor, contenido del fragmento...), los alumnos 

deberían tratar el realismo mágico, explicar en qué consiste y matizar que, en Crónica, 

esta técnica se muestra en la desmesura o hipérbole y en la presencia de lo mágico, lo 

maravilloso y lo misterioso, como en el fragmento: “los retretes se desbordaban y los 

pescados amanecían dando saltos en los dormitorios”.  

Sería asimismo correcta cualquier mención del uso de la 1ª persona narrativa del 

narrador cronista. 

 

Pregunta 5b) (1.0) 

Además de resumir de forma coherente el argumento de la obra, el alumno debería 

explicar algunos de los temas principales: la libertad en contraposición con el poder de 

la opresión (el ser humano es un prisionero, necesidad de luchar por la libertad, tortura, 

culpa, pena de muerte…), el contraste entre ficción y realidad, entre mentira y verdad, la 

locura como forma de evasión, la delación, la comunicación... Todo ello con ejemplos y 

referencias que muestren su conocimiento de la obra. 

 

Pegunta 6a) (1.0) 

Para obtener la puntuación máxima es imprescindible que señalen los siguientes 

autores: 

Miguel de Unamuno. Deberían citar al menos una novela significativa de las nuevas 

inquietudes, como Niebla (nivola), y alguno de sus ensayos, por ejemplo La agonía del 

cristianismo o En torno al casticismo. 

Azorín. Como mínimo deberían citar La voluntad. 

Pío Baroja. Al menos dos o tres títulos, especialmente El árbol de la ciencia. 

También podrían incluir a Valle-Inclán (Luces de bohemia) y a Antonio Machado 

(Campos de Castilla), pues aparecen en algunos manuales como miembros de esta 

generación. 

 

Pregunta 6.b) (1.0) 

Para obtener la puntuación máxima, el alumno debe haber elaborado un tema que ocupe 

aproximadamente una carilla, aunque no se penalizará que la extensión sea mayor. 

Sería conveniente que comenzase con una introducción para situar el movimiento en el 

tiempo, comentar sus orígenes… 

Como características deben destacar el individualismo, el predominio del sentimiento 

frente a la razón, el subjetivismo, la rebeldía, el afán de libertad, evasión, etc. 

En cuanto a las aportaciones en poesía deben hablar de Espronceda, autor de poemas 

cortos como La canción del pirata, El canto del cosaco o El reo de muerte y de poemas 

largos como El estudiante de Salamanca (se valorará algún comentario o referencia a la 



 

lectura de las obras, como la presencia de ambientes nocturnos, personajes 

marginales...). De Bécquer, prototipo del romántico intimista, pueden destacar la 

influencia de sus Rimas en la poesía española posterior. Y de Rosalía de Castro, 

cultivadora de esta poesía cuando ya se está extendiendo el Realismo, tienen que 

detenerse en su obra en castellano, En las orillas del Sar. 

De Don Juan Tenorio podrán comentar aspectos temáticos (el mito de don Juan, 

tradición y modernidad…), características de los protagonistas, aspectos formales… 

 

Opción B 

 

Pregunta 1 (1.0) 

[0.2 por cada palabra correctamente definida] 

Austero: De costumbres moderadas. 

Gesto: Movimiento del rostro, de las manos u otras partes del cuerpo, que expresa algo; 

en el texto significa acción realizada con intención ejemplarizante. 

Omnipotentes: Que todo lo pueden. 

Ineludible: Que no se puede evitar. 

Cónclave: Reunión de los cardenales de la iglesia católica para elegir Papa. 

 

Pregunta 2 (1.5) 

Resumen: 

El texto alaba la inusitada renuncia al papado de Benedicto XVI y considera la decisión 

como muestra de un talante especial que lo distingue como un gran hombre. Para apoyar 

su afirmación, el autor destaca que llega en un buen momento su reconocimiento de 

falta de fuerzas, que contrasta en un mundo de poderosos en los que casi nadie dimite, 

porque nos recuerda nuestro carácter finito y la necesidad de ceder nuestro lugar a otros. 

Además, ante argumentos como que no sigue la tradición o que quiere ser un poder en 

la sombra, el autor duda de la veracidad del segundo y recuerda que su acción supone 

una ruptura pero que Benedicto, que es un Papa conservador, da con su dimisión un 

claro ejemplo de modernidad y de valentía que abre paso a otras reformas deseables. 

 

Esquema: 

Tesis → alabanza de la figura de Benedicto XVI por su renuncia debida a la falta de 

fuerzas  

Argumentos a favor  → en un mundo de poderosos es ejemplar y recuerda los límites 

de los humanos 

   → recuerda la necesidad de dejar sitio a los demás 

→ constituye un guiño a la modernidad que puede dar paso a 

otras reformas deseables 

Argumentos en contra → no sigue la tradición 

→ puede parecer un deseo de continuar con el poder en la 

sombra 

 

Pregunta 3 (1.5) 

Comentario crítico: 

El comentario de este texto se puede enfocar desde distintos puntos de vista. Como 

siempre, esperamos que los alumnos que se muestren de acuerdo con las ideas del texto 

demuestren su capacidad de argumentación y de manejo de ideas relacionadas con las 

que presenta el texto. Pero también cabe esperar críticas que no valoren como tan 

destacable la renuncia, normal en una persona que se siente cansada, solo porque no lo 



 

han hecho otros antes. También se puede criticar que este Papa no ha aportado nada a la 

modernización de la iglesia o alabarlo por haber destapado casos de pederastia y haber 

condenado abiertamente este fenómeno, que era tabú. (Consideraremos que en estos 

casos el alumno, aunque se sale del texto, no lo hace del tema y de la crítica o defensa 

de la figura de Benedicto XVI). Habrá que aceptar también otro tipo de críticas, 

incluidas las anticlericales o sobre la moral de la iglesia y sus altas jerarquías, siempre 

que sean razonadas o expresadas de forma apropiada para un comentario de texto como 

este. 

 

Pregunta 4.a) (1.0) 

[Tienen que señalar cuatro palabras; por cada una, con sus correspondientes ejemplos de 

familia léxica, 0.25] 

Condicionar: condición, acondicionar, condicionamiento... 

Dimisionario: dimitir, dimisión... 

Conservador: conservar, conservación... 

Respetable: respeto, respetar, respetuoso... 

Modernidad: moderno, modernizar, posmoderno... 

Reformas: forma, formal, informal, formación... 

Deseables: deseo, desear, indeseable... 

 

Pregunta 4.b) (1.0) 

[0.25 por cada oración correctamente construida e identificada] 

Consecutiva: Su renuncia, tan sorprendente, llega en un buen momento, así que es de 

esperar que tenga consecuencias beneficiosas para el futuro de la Iglesia. 

Condicional: Su renuncia, tan sorprendente, llega en un buen momento, si tenemos en 

cuenta las beneficiosas consecuencias que tendrá. 

Adversativa: Su renuncia, tan sorprendente, llega en un buen momento, pero es posible 

que sus consecuencias no gusten a todo el mundo. 

Causal: Su renuncia, tan sorprendente, llega en un buen momento, porque la situación 

de la Iglesia en la sociedad es crítica. 

 

Pregunta 5.a) (1.0) 

Tras una breve introducción a la obra, al contenido del poema…, como rasgos formales 

característicos de Machado presentes en el poema, los alumnos podrían comentar los 

siguientes: 

La preferencia por la rima asonante y por la silva-romance como estrofa;  

el ritmo del poema, que viene generado no solo por la medida de los versos, la rima y 

la disposición acentual, sino que está reforzado por la construcción bimembre de los 

adjetivos (bella y dulce);  

la adjetivación, tan machadiana, sobre los elementos reales de su querido paisaje 

castellano: dulce primavera, viejos olmos, hojas nuevas...; 

las interrogaciones, que intensifican el tono de nostalgia y añoranza; 

las exclamaciones, que enfatizan aún más la emoción evocativa; 

la personificación de la primavera, que se acentúa al eliminar el artículo y utilizar el 

sustantivo con la inicial mayúscula de los nombres propios; 

la memoria de los viejos olmos y de sus hojas nuevas, que nos traen el recuerdo de 

aquella esperanza en el poder vivificador de la primavera en el poema “A un olmo 

seco”. 

 



 

Pregunta 5.b) (1.0) 

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 medias res, el final abierto, las analepsis, la elipsis que se produce entre los 

capítulos 30 y 31, la utilización del estilo indirecto libre… 

 

Pregunta 6.a)  

Borges: cuentos / narrativa, 2ª mitad siglo XX. 

Miguel Hernández: poesía, inmediata posguerra. 

Blas de Otero: poesía, posguerra. 

Alberti: poesía, generación 27. 

Cernuda: poesía, generación 27. 

Baroja: novela, antes de la guerra / generación 98. 

Azorín: novela, antes de la guerra / generación 98. 

Salinas: poesía, generación 27. 

Juan Ramón Jiménez: poesía, Novecentismo / poesía antes y después de la guerra. 

Benavente: teatro, antes de la guerra. 

 

Pregunta 6.b) (1.0) 

Para obtener la puntuación máxima, el alumno debe haber elaborado un tema que ocupe 

aproximadamente una carilla (aunque no se penalizará que la extensión sea mayor) y en 

el que explique la importancia de las primeras obras de Cela (La familia de Pascual 

Duarte) y Delibes (La sombra del ciprés es alargada, El camino) como iniciadoras de 

un nuevo arranque del género, en un contexto caracterizado por el empobrecimiento 

cultural y la ruptura con la literatura inmediatamente anterior; las características y 

principales obras del realismo social, al que sirve de preludio La colmena de Cela, y la 

renovación técnica y formal de los años sesenta, centrándose en las obras más 

representativas (Tiempo de silencio, Cinco horas con Mario…) e indicando cómo se 

plasma en ellas esta renovación. 

 


