
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTUACIÓN 

El examen tiene DOS partes: Parte Primera: Sociedad; Parte Segunda: Cultura. 

Cada parte tiene DOS preguntas, que se califican con  2,5 puntos cada una 

La suma de todas ellas otorga la calificación de 10 puntos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La evaluación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Corrección en la expresión 

2. Presentación formal, sintáctica y gramatical convenientes  

3. Orden lógico en la exposición 

4. Adecuación de las respuestas a las preguntas formuladas 

5. Juicio crítico 

PRIMERA PARTE: SOCIEDAD ( máximo, 5 puntos ) 

 

 

1. Mujer y género en los distintos países, según niveles de desarrollo y 

características culturales (2,5 puntos) 

• Defínase el concepto de género, el de actividad productiva y el de actividad 

reproductiva. 

• Coméntense las características de la participación de la mujer en el mercado 

laboral y en la esfera doméstica, según distintos tipos de países. 

 

2. En los mapas que figuran a continuación se representa la tasa anual 

porcentual del crecimiento de población de los distintos países de la Tierra 

en dos períodos diferentes, 1970-1975 y 1990-1995. Hágase un comentario 

detallado de la información que contienen. Para ello utilícense las siguientes 

respuestas ¿En qué zonas de la Tierra encontramos los mayores crecimientos y 

en qué zonas los menores? ¿Qué diferencias hay entre ambos períodos? ¿Qué 

causas determinan estas diferencias? (2,5 puntos). 
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SEGUNDA PARTE: CULTURA ( máximo, 5 puntos) 

 
     INSTRUCCIONES 

Seleccione dos textos de los cuatro que tiene entre los Bloques A y B. Puede hacer los dos de un 
mismo bloque, o bien elegir uno de cada bloque.  

Es necesario que entre los dos seleccionados uno verse sobre cultura en general y el otro sobre 
cuestiones literarias. 

Realice un comentario de los dos textos seleccionados, puede seguir las pautas siguientes en cada 
uno de ellos: 

1) Situar y localizar el texto dentro de su tema. 
2) Extraer del texto los principales conceptos o las palabras-tema y tratar de definirlos. 
3) Esquematizar las ideas del texto. 
4) Realizar un comentario acerca de las ideas del texto, referido siempre a los contenidos del 

mismo. Traten de huir de la paráfrasis. 
 
BLOQUE A 
 
TEXTO 1 (sobre “cultura”) 
 
 Frente a las profundas desigualdades que han convertido el planeta en un nuevo 

espacio bipolar que ha creado expresiones y divisiones como Centro-Periferia, Norte-

Sur, pero que se encuentra diversificado ahora simplemente entre países ricos y países 

pobres; ante la dimensión social del subdesarrollo, la lucha contra la deuda externa de 

los países pobres, se perfila una nueva forma de rebelión juvenil y al mismo tiempo una 

nueva concepción de la solidaridad: Las Organizaciones No Gubernamentales (O.N.G.). 

 
 
TEXTO 2  ( sobre cuestiones literarias) 

 

 Al considerar la literatura como disciplina de estudio, hemos de preguntarnos 

¿por qué se estudia Literatura? La respuesta es inmediata: porque contribuye a la 

educación integral del hombre. Ante lo que nos hacemos una nueva pregunta: ¿por qué 

se educa a una persona? Porque el hombre posee un instinto de superación que tiene 

que ser dirigido, canalizado. 
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BLOQUE B 
 
 
TEXTO 1  (sobre “cultura”) 
 
 Las clases mejor educadas de Europa presumían de ser menos ignorantes que los 

campesinos humildes y los patanes rústicos y de tener una mayor comprensión de la 

verdad y una mayor apreciación de las cosas más refinadas de la vida. Eran “más 

civilizados”. El grado en que la gente difería en sus costumbres, creencias y artes con 

respecto a los europeos sofisticados constituía la medida de su ignorancia e incivilidad 

[…].       

Ward H. Goodenough, Cultura, Lenguaje y Sociedad. 

 
 
 
TEXTO 2   (sobre cuestiones literarias) 
 

Antes, el poeta se tenía por un profeta y resultaba algo muy digno; luego, se 

convirtió en un paria y un réprobo, lo que todavía era aceptable. Pero, hoy, ha 

descendido a la categoría de los especialistas y no deja de sentir cierto malestar 

cuando menciona en los registros del hotel el oficio de “escritor” detrás de su nombre. 

Escritor: en sí misma, esta palabra tiene algo que fastidia al escribirla; se piensa en un 

Ariel, en una Vestal, en un chiquillo irresponsable y también en un inofensivo maníaco 

emparentado con los gimnastas y numismáticos […]. 

Jean Paul Sastre, ¿Qué es literatura? 

 

 
 

 
 

 


