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TEXTO

Lo importante es que don Quijote se vuelve 10C()ante los libros. Su enajenación

mental no se debe a desengafiosamorosos,comola demencialfuria de Orlando,con quienha

sido exageradamente comparado, sino ante la letra impresa,. Y su locura estriba

exclusivamente en dos conclusiones falsas: 1., que todo cuanto había leído en aquellos

fabulososy disparatadoslibrosde caballeríasera verdadhistórica y fiel narraciónde hechos

que en realidad ocwrierony de hazafiasque llevarona términoauténticosy reales caballeros

en tiempo antiguo;2., que en su época(principiosdel sigloXVTI)era posible resucitarla vida

caballeresca de antafio de los libros de caballerías y mantener los ideales medievales de

justicia y equidad. La manifestaciónde la locura de don Quijote se dará con total plenitud

cuando llegue a poner en prácticalas fantasíasque bullen dentro de su cabeza.Fantasíasdel

tipo de las de don Quijote las podemos llevar todos dentrode nosotros, e inclusorecreamos

en ellas, aun sabiendo que se trata de vanas imaginaciones;pero el hecho de darles salida

exteriorizándolasy de actuar de acuerdo con ellas convierte las fantasías en auténticas

locuras,y estoes 10que hacedon Quijotea partir.del primercapítulo de la novela.

(Martín de Riquer)

---
---



CUESTIONES

A) COMENTARIO DE TEXTO

1. Resume con tus propias palabras el contenido del texto. 1 punto

2. Asigna al texto un titulo que sintetice de fonna adecuada su contenido.
(Ha de tender a la brevedad máxima) 0,5 puntos

3. Analiza el texto atendiendo a los siguientes aspectos:-tipologfa:
a) literario, científico, periodfstico, humanistico...
b) nmativo, descriptivo, dialogado, expositivo, argumentativo...-registro lingüístico .-funciones comunicativas-estructura textual
tema(s)principal(es)y secundario(s)

-elementos lingüísticos y estilísticosrelevantes. 2,5 puntos

4. Comentario penonal s9breel temade que trata. 1 punto .

B) CUESTIONES DE LENGUA

1.Análisis sintáctico del fragmento siguiente:

2. Comentario léxico-semántico de las siguientes palabras: disparatados y bullen.
a).Comentasu significadoen el texto. .

b) Aporta dos sinónimos de cada una de ellas. 1 punto

C) PREGUNTA DE LITERATURA

Desmalla el contenido de la siguiente pregunta:

. EL TEATROANTERIORA 1936 (El teatro comercial. Intentos renovadores: Valle-Inclán,
García Lorca).

2,5 puntos

*PresentacióD, ortografia y composición: factor corrector de + - 20 %
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-¿Hayque indignarse porque una arafia mate a una mosca? -siguió diciendo

Iturrioz-. Bueno. Indignémonos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Matarla? Matémosla. Eso no

impedirá que sigan las araftascomiéndosea las moscas. ¿Vamos a quitarle al hombre esos

instintos fieros que te repugnan? ¿Vamos a borrar esa sentencia del poeta latino: Homo

homini /upus."el hombre es un lobo para el hombre?Estábien. En cuatroo cincomil aftos10

podremosconseguir.El hombreha hechode ~~)como el chacal,un~como
el perro; pero se necesitan muchos siglos para eso. No sé si habrás .leido"que Spallan7.ani

habfa acostumbradoa una paloma a comer carne y a un águila a comer y digerir pan. Ahf

tienes el caso de esos grandesapóstolesreligiososy laicos; son ágwlas que se alimentaRde

pan en vez de alimentarsede carnespalpitantes;son lobosv:getarianos. Ahf tienesel caso del
hermanoJuan...

-Ese no creo que sea un águila,ni un lobo.

-Será un mochueloo una gardufia;pero de instintosperturbados.

-Sf, es muy posible -repuso Andrés-; pero creo "quenos hemos desviado de la

" cuestión; no veo.1aconsecuencia.

-La consecuencia a la que yo iba era ésta: que ante la vida no hay más que dos

soluciones prácticas para el h9mbre s~o~ o la abstención y la contemplación i.n9iferente de

todo, o la acción limitándose a un circulo pequeilo. Es decir, que se puede tener el quijotismo

" contra una anomalfa; pero tenerlo contra una regla general, es absurdo.!-.,

(pfo Baroja, El árbol de la ciencia)

- --



CUESTIONES

A) COMENTARIO DE TEXTO

1. Resume con tus propias palabras el contenido del texto. 1 punto

2. Asigna al ~extoun titulo'que sinteticede formaadecuadasu contenido.
(Ha de tender a la brevedadmáxima) 0,5 puntos. .

3. Analiza el texto atendiendo a los siguientes aspectos:-tipologfa:
a) literario, científico, periodfstico, humanfstico...
b) narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo, argumentativo...

- registro lingüístico
- funciones comunicativas-estructura textual

tema(s)principal(es)y secundario(s)
-elementos lingüisticosy estilfsticosrelevantes. 2,5 puntos

4. Comentario personal sobre el tema de que trata. 1 punto

B) CUESTIONES DE LENGUA

1. Análisis sin táctico del fragmento siguiente:

Se puede tener el quijotismo contra una anomalía,' pero tenerlo contra una regla general, es

absurdo. 1,5 puntos

2. Comentario léxico-semántico de las siguientes palabras: laicos y anomalÚl.
a) Comenta su significado en el texto.
b) Aporta dos sinónimos de cada una de ellas. 1 punto

C) PREGUNTA DE LITERATURA

Desarrolla el contenido de la siguiente pregunta:

LA POEsiA DE POSGUERRA (Poesía de la década de los cincuenta: BIas de Otero.
Promoción de los años sesenta [Estudio particular de un autor, a elección del alumno]).

2,5 puntos

*Presentación, ortografia y composición: factor corrector de + - 20 %
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

. .
A) COMENTARIO DE TEXTO

La primera pregunta (resumen) busca que el alumno halle las ideas'fundamentales
que vertebran el texto, que las vinculeentre.si y que las expongacon expresiónpersonal, sin
reproducir el texto, y con brevedad.Se pretendecon ella poner enjuego, junto a la calidadde
expresión personal del alumno,su capacidadde analizar,relacionary, sobre todo, sintetizar.
La extensión máxima de la repuesta no ha de ser superior a la tercera parte del texto
propuesto.

La segunda preguntabusca que la comprensióndel texto y el acierto en la síntesis
desemboquen en un enunciadopersonal, preciso, adecuado y breve: un titulo. Este titulo
debe, por tanto, delimitarel asuntodel texto y condensarlode maneraque sirvapara orientar
de formaapropiadaa un posiblelector. . .

La tercera pregunta (análisis del texto según su. tipologfa, registro lingfifstico,
Cunciones comunicativas, estructura textual y elementos lingfifsticos y estilfsticos
relevantes) implica la comprensión cabal del escrito, conjugar ese conocimiento con otros
conocimientos personales para ofrecer un juicio sobre la .construcción del texto; se trata,
además, de exponer ese juicio de manera apropiada y correcta en 10idiomático.

En la cuarta pregunta (comentario personal sobre el tema de que trata) se pide al
alumno que exprese su opiniónsobre el tema, ideas... del texto con una aportaciónpersonal
sustentada en una argumentación razonada. .

B) CUESTIONES DE LENGUA

. La primerapreguntaatiendea la sintaxis. No se trata de hacer un comentariosino un
análisis. En ella no se han de exigir una metodología y una terminología de análisis
detenninadas.Se trata de un ftagmentobreve, aunque suficiente para que el alumno pueda
mostrar su capacidad sin quedar a expensas del acierto o error ante una sola dificultad
sintáctica.La correcciónha de atender,por tanto, a la globalidaddel conocimientosintáctico
que el alumnomuestreen surespuesta.

La sesunda pregunta (comentario léxico-semántico) pide del alumno que muestre su
competencia idiomática mediante la definición de dos palabras del texto. No se trata de
aclarar el ténnino en' cuestión; se trata de definirlo; ello ha de hacerse por medio de la
exposición de los rasgos distintivos de contenido que 10 constituyen, atendiendo al sentido
que adquiere en el texto concreto, y mediante dos sinónimos.

---



C) PREGUNTA DE LITERATURA

El enunciado de la pregunta se coITCSpondeliteralmentecon el de los generales y
especificos sefialados en negrita que figuran en el programa de la asignatura acordado y
aprobado.Por ello, en la respuestadel alumnose ha de valorartantosu capacidadpara ofrecer
una visión panorámica del tema como para desarrollarlos contenidosm{nimos(sefialadosen
negrita) que aparecen igualmente recogidos en el programa. .

Los correctores no han de pretender que haya en los ejercicios minuciosidad ni
profundidad.

D) VALORACIÓN

Cada pregunta será valorada con la puntuaciónque se encuentra en el enunciado del
examen. La capacidad y calidad de expresióndel alumnoasi.como la corrección idiomática
supondrán un factor correctorde + - 20 %. En la correcciónde los exámenes, este criterio
habrá de aplicarse estrictamente,es decir, también en los casos de redacción satisfactoria.
Salvo en casos extremos de incompetencia, la ortografia no será motivo exclusivo de
suspenso.

E) APRECIACIONES PARA LOS CORRECTORES

El coordinador de esta prueba estima que los correctores han de tener muy presente la
más que probada escasez de tiempo con que el estudiante ha de afrontar una prueba del calado
y extensión de esta de Análisis de texto de lengua española.

Por ello, en las respuestas anima a que se tienda a valorar el acierto en 10sustancial sin
exigir complementaciones y matizaciones que precisarian una mayor duración de la prueba.

En el caso de la pregunta de Literatura, se considerará válida la respuesta enforma de
esquema,siempreque abarquelos contenidosm{nimosexigidos.


