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Lea atentari1ente el siguiente texto. A continuación, responda a las cuestiones
propuestas correspondientes a ANÁLISIS DE TEXTO YLENGUA ESPAÑOLA, prestando
atencióna la ADECUACIÓN Y CORRECCIÓNIDIOMÁTICAS de su propio escrito.

, ' TEXTO
,l. ..,

EDITO~: Oportun~dadinédita

EL ALTO.:ei fuego pertnanente de ETA supone una oportunidad inédita que sería
irresponsable no intentar aprovechar. Lo nuevo no es el anuncio de tregua, sino que se
produzca tras un: periodo prolongado, casi tres años, sin atentados mortales. Pero la
experienciaobliga,a extremar la cautela. ETA habla de alto el fuego "permanente", expresión
deliberadamente ambigua. Antes de dar c~quier paso será preciso, de acuerdo con la
resolución aprobada en mayo pasado p~1:,lelCón,greso,verificar si se trata de un compromiso
firme de renuncia definitiva a la\"ioiedcla~llfi~luyendoel recurso a la extorsión y otras formas
de coacción.Para que la oportunidad abierta desemboqueen el fin de ETA será preciso medir
los pasos con inteligencia, mantener el criterio de que no puede haber contrapartidas políticas,
y actuar desde la unidad de todos los demócratas. La clave del comunicado por el que ETA
declaraba ayer un alto el fuego ,es el adjetivo que lo acompaña: permanente. Se trata, en
primer lugar, del mismo término empleado en su día por el IRA, cuyo modelo sigue ETA Y
sobre todo Batasuna, (la BaíaSuna de Otegi). Permanente es más que indefinida, expresión
desacreditada por la tregua de 1.998:hasta Arzalluz declaró, tras su ruptura, que ya sólo
tomaría en serio ofertas de aho:'~l fuego si eran "definitivas, sin vuelta atrás". Pero alto el
fuego permanente no es lo mism'9que el fin definitivo de la violencia -"disolverse y deponer
las armas"- que lá, resolución 'del Congreso consideraba como único destino de ETA. La
ambigüedad calcul~da del comurucado aspira seguramente a permitir una interpretación que,
sin ser de reconocimiento abierto de derrota, al estilo de la carta de Pakito, pueda tener encaje
en las condiciones establecidas por el Congreso para impulsar un "final dialogado de la
violencia".

Ese posible cálculo, más el tono general del escrito, relativamente sobrio y bastante
medido, parecen indicar que :se trata de un texto pactado. Lo que remite a la existencia de
alguna forma de contacto previo, directo o a través de intermediarios. Esto explicaría el
optimismo gubernamental de ¡os últimos meses frente a señales tan negativas como la
continuidad de los atentados mafiq~ós,td.e.~i,:,~íplenciacallejera. Tal vez la decisión ya estaba
tomada, como se nuporeaba ~esde' dicíeinbie, y ETA estaba buscando el momento
publicitariamente más conveniente para hacerla pública [...].

, " (El País, jueves, 23 de marzo de 2006)

" , . I ANÁLISIS DE TEXTO (máximo 3 puntos)
, '

l.-Haga un breverésuj"en redactado del texto (máximo 0,5 puntos)
2.-Realice un esquema de la esttiictura del texto, en el que se visualicen las distintas partes y
contenidos. (máximed punto) :'
3.-Efectúe un comentario crítico atendiendo a los siguientes aspectos (máximo 2 puntos):

a) Las ideas del autor: tesis'que expone o defiende, argumentos que utiliza, ejemplos que
aporta, importancia y actualidad del asunto...
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b) La fonna de exposición o argumentación: ordenaciónde las ideas, claridad expositiva,
riqueza léxica, sintaxi~predominante, recursos expresivos...

11.LENGUA ESPAÑOLA (máximo 4 puntos)
", .'

4.-Analice sintáctidlmente el siguiente rragIherlto(máximo 2 puntos):
El alto elfuego permanente de ErA supone una oportunidad inédita que sería irresponsable
no intentar aprovechar.. ::
5.- Analice morfológjcamente 'las,~iguientespalabras que aparecen en el texto (identificación
y clasificación de la~clase de'pa:{abray su división en elementos constituyentes cuando sea
posible) (máximo 1, punto):' inédita (línea 1), mortales (línea 4), será (línea 6) y
contrapartidas (lín~a .{» ,o. .:,

6.- Explique el significado de,:tás siguientes palabras que aparecen en el texto (máximo 1
punto): inédita (línea 1), (línea,"3)~ambigua (línea 6), extorsión (línea 8) y permanente (línea
14). ." :".

',' .

III:ORTOG~FÍA y REDACCIÓN (máximo 3 puntos)

Se realizará una valoraCiónglobal en la que se tendrá en cuenta el correcto uso ortográfico y
discursivo de la lengua (máximo.3 puntos):. .
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

Esta prueba se valorará sobre 10puntos teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a. .Laadecuacipn del ,~9p.t~nidodel texto producido por el alumno a las

'preguntasplanteadas. El alUmnodebe ser capaz de redactar un texto que
'rc;flejeunos :~onocimientosgenerales de las cuestiones del temario (7

. Puntos) .

b. '.La adecuación, la coherencia, la cohesión y la corrección gramaticaly
..ortográfic&:del texto producido por el alumno (grafias, acentuación,
. puntuación" propiedad léxica, corrección sintáctica y, en su caso, recursos

estilísticos)..(3 puntos)


