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OPCIÓN DE EXAMEN  Nº 1 

 
Confianza, divino tesoro 

 
Nunca se ha escrito tanto sobre economía y nunca tantos se han equivocado tanto. 

Numerosos libros de ex políticos vinculados con la cosa económica se han regalado 
estos días. Destacan, sobre todo, los de aquellos que cuando tuvieron responsabilidades 
públicas hicieron todo lo contrario de lo que ahora predican. Jamás hemos asistido en 
España a una orgía tal de hipocresía y amnesia colectiva. 5 

Me he refugiado en uno de los clásicos imprescindibles: Historia del análisis 
económico, de Joseph A. Schumpeter, considerado junto a J.M Keynes, uno de los 
grandes economistas del siglo XX, y he podido constatar que la humanidad lleva 
haciéndose las mismas preguntas sobre la riqueza y la pobreza, desde el albor de los 
tiempos sin encontrar una respuesta satisfactoria. Quizá la clave está en un concepto 10 
difícil de cuantificar que es la confianza. Recuerdo una entrevista con el Profesor 
Enrique Fuentes Quintana en la que a micrófono cerrado me dijo que el motor del 
dinero era el miedo. Incluso más que la ambición o la codicia. 

El dinero siempre encuentra resquicios para ponerse al salvo. Apareció en España 
por arte de magia cuando parecía que aquí ataban los perros con longaniza y 15 
desapareció cuando más lo necesitábamos. Sin embargo, ahora el tilín tilín de dinero 
vuelve a sonar, pero no para crear empleo, como venden algunos falsos profetas, sino 
para hacer caja. El tam tam de que España está en venta y es barata empieza a 
extenderse en el intrincado mundo de las finanzas. Grandes empresas y bancos han 
vuelto tímidamente, pero con éxito, al mercado de capitales al tiempo que baja la prima 20 
de riesgo. El reto para el Gobierno estriba en convertir estos brotes de confianza en 
trabajo. 

Jesús F. Briceño,  La Gaceta, 13 de enero de 2013 



 
 

 

1.  Resumen del texto  (2 puntos) 

 

2. Análisis sintáctico global del enunciado siguiente (correcta separación, 
clasificación y función de las proposiciones, identificación de los nexos)  (2 puntos): 

        El dinero apareció en España por arte de magia cuando parecía que 
aquí ataban los perros con longaniza y desapareció cuando más lo necesitábamos. 

 

3.   Explique el valor estilístico de los sustantivos existentes en este fragmento 
del segundo párrafo  del texto   (2 puntos):  

Quizá la clave está en un concepto difícil de cuantificar que es la confianza. 
Recuerdo una entrevista con el Profesor Enrique Fuentes Quintana en la que a 
micrófono cerrado me dijo que el motor del dinero era el miedo. Incluso más que la 
ambición o la codicia. 

4.   Explique el significado contextual de las siguientes palabras y expresiones 
que aparecen en el texto (2 puntos): amnesia  (línea 5); hipocresía (línea 5); el albor 
de los tiempos (líneas 9-10); codicia  (línea 13); ataban los perros con longaniza (línea 
15).   

5. Redacte una composición creativa (unas 15 líneas) (2 puntos) sobre: “Si Ud. 
pudiera, ¿cómo generaría confianza en España?”. 
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OPCIÓN  DE EXAMEN  Nº  2 
 

Lo importante es volver 

Cada vez que releo las nuevas normas de la Dirección General de Tráfico, tengo 
la sensación de que estoy viva de milagro. ¿Cómo es posible que haya sobrevivido a 
aquellos tiempos de mi niñez en los que mis dos hermanos y yo viajábamos en el 
asiento trasero de un Simca 1000, dando chillidos y pegándonos sin parar, mientras mi 
sufrida madre conducía todo lo atenta que podía, por unas carreteras que no acababan 5 
nunca, rumbo a la Playa de San Juan? 

Es cierto que las velocidades de entonces no eran las de ahora, pero también lo es 
que no es que no lleváramos el cinturón de seguridad por rebeldía o indisciplina ¡qué 
va!, sino porque, sencillamente, el coche carecía de él en el asiento de atrás y en los de 
delante era tan rígido que era difícil encontrar a algún conductor que se lo abrochara.  10 

Recordando aquellos viajes interminables u otros tantos de mi adolescencia, de 
«paquete» en moto y sin casco y algunos más en compañía de seis o siete amigos en el 
sempiterno Seat 600, no puedo dejar de pensar en que, por estadística, me podría haber 
quedado en la carretera, como les sucedió a tantos otros, sobre todo si se habían tomado 
esa copita de más que por entonces ni se multaba. Ahora en la Dirección General de 15 
Tráfico se han puesto muy serios y aunque a veces parezca que sólo es por afán 
recaudatorio, yo creo que, realmente, es una apuesta por nuestra seguridad. Ya sé que es 
incómodo cumplir con todo lo que se nos exige pero, aunque a veces lo dudemos, 
créanme, hacerlo no sólo nos ayuda a conducir mejor para llegar a destino, sino también 
a conseguir lo importante, que es volver. 20 

                                                        Marta Robles   (La Razón.es. 13.03.2013) 
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1.  Resumen del texto (2 puntos) 
 
2. Análisis sintáctico global (correcta separación, clasificación y función de las 

proposiciones, identificación y función de los nexos) del fragmento (2 puntos): 

El coche carecía de cinturón en el asiento de atrás y en los de delante era tan 
rígido que era difícil encontrar a algún conductor que se lo abrochara. 

 

3.   Explique el valor estilístico de los verbos existentes en el primer párrafo 
del texto   (2 puntos): 

Cada vez que releo las nuevas normas de la Dirección General de Tráfico, tengo 
la sensación de que estoy viva de milagro. ¿Cómo es posible que haya sobrevivido a 
aquellos tiempos de mi niñez en los que mis dos hermanos y yo viajábamos en el asiento 
trasero de un Simca 1000, dando chillidos y pegándonos sin parar, mientras mi sufrida 
madre conducía todo lo atenta que podía, por unas carreteras que no acababan nunca, 
rumbo a la Playa de San Juan? 

 

4.   Explique las funciones del lenguaje más relevantes del texto (2 puntos). 

 

5.   Explique el significado contextual de las siguientes palabras y expresiones 
que aparecen  en el texto (2 puntos): sufrida (línea 5);  rebeldía (línea 8);  ir «de 
paquete» (línea 12); sempiterno (línea 13); afán recaudatorio (líneas 16-17). 

 


