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OPCIÓN A

TEXTO

La libertad de expresión es sagrada, sin duda. Es preciso defenderla. Pero ¿acaso

significa el ejercicio deliberado de la irresponsabilidad? Porque la expresión de la libertad no

se produce en un mundo abstracto, no constituye una voluntad pura. Depende del contexto, de

la realidad de los seres humanos que se enfrentan, del respeto a las cOIiviccionesdel otro. Por

supuesto, uno tiene que exigir que el otro le respete.. Pero el otro tiene derecho a exigir 10

mismo.

Montesquieu 10 comprendió con una inteligencia que deja en evidencia a los

provocadoresde hoy: "La libertadde uno",decia, "terminadondecomienzala de los demás".

Hay países de vieja tradición liberal y democrática que, a partir de ese principio, han

instauradoprohibicionesy reprimenlos excesosde la libertadde expresióncuando atafiea la

etnia, la raza o la confesión. ¿Acasoes casualidadque, en una sociedad laica, se vigile la

libertad de expresión cuando ataca las creencias,pero se la proteja cuando las creenciasla

atacan a ella? La libertadde expresiónno se divide: significaque yo debo respetar.las cosas

en las que no creo, que a veces ni siquiera me gustan, pero a las que debo reconocer el

derechode ser respetadas.

(Sami Naif)

1



CUESTIONES

A) COMENTARIO DE TEXTO

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

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

3. Analiza el texto atendiendo a los siguientes aspectos:
-tipología:.

a) literario, científico, periodístico, humanistico...
b) narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo, argumentativo...

- registro lingüistico
- funciones comunicativas.
-estructura textual

tema(s) principal(es) y secundario(s)
-elementos lingUisticosy estiHsticos relevantes. 2,5 puntos

4. Comentario personal sobreel temade que trata. 1 punto

B) CUESTIONES DE LENGUA

l. Análisis sintáctico del ftagmento siguiente:

Hay países de vieja tradición liberal y democrática que han instaurado prohibiciones y

reprimen los excesos de la libertad de expresión cuando atañe a la etnia, la raza o la

confesión. 1,5puntos

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

C) PREGUNTA DE L~RATURA

Desarrolla el contenido de la siguiente pregunta:

I

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

2,5 puntos.

*Presentaci6n, ortografia y composici6n: factor corrector de + - 20 %
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OPCIÓN B

TEXTO

y en otra ocasión, paseando casi de madrugada por el puerto:

- Te confesaré que me preocupa más el individuo que la sociedad y lamento más la

deshumanizaci6n del obrero que sus condiciones de vida.

- No sé qué decirte. ¿No van estrechamente ligadas ambas cosas?

- En modo alguno. El campesino vive en contacto directo con la naturaleza. El obrero

industrial ha perdido de vista el sol, las estrellas, las montafías y la vegetación. Aunque sus

vidas confluyan en la pobreza material, la indigencia espiritual del segundo es muy superior a

la del primero.

- Esto que dices me parece una:simpleza. De ser así, no emigrarían a la ciudad como

lo están haciendo.

Un día en que le hablaba en ténninos elogiosos del automóvil meneó la cabeza con

pesadumbre.

- Pronto los caballos habrán desaparecido, abatidos por la máquina, y sólo se

utilizarán en espectáculos circenses, paradas militares y corridas de toros.

- ¿Yeso te preocupa -le pregunté-, la desaparición de los caballos barridos por el

progreso?

- A veces pienso que el progreso quita con una mano 10que da con la otra. Hoy son

los caballos, maflana seremos nosotros.

. (Eduardo Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta)
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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:
-tipologia:

a) literario, científico, periodístico, humanistico...
b) narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo, argumentativo...

- registro lingüístico
- funciones comunicativas
-estructura textual

tema(s) principal(es) y secundario(s)
_ elementoslingüísticosy estilfsticosrelevantes. 2,5 puntos

4. Comentario personal sobreel tema de que trata. 1 punto.

B) CUESTIONES DE LENGUA

1. Análisis sintáctico del fragmento siguiente:

Te confesaré que me preocupa más el individuo que la sociedad y lamento más la

deshumanizacióndel obreroque sus condicionesde vida. 1,5 puntos

2. Comentario léxico-semántico de las siguientes palabras: confluyan y indigencia.
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 RENOVACIÓNPOÉTICA A PRINCIPIOSDEL SIGLO XX: LAS VANGUARDIASy LA
GENERACIÓNDEL 27 (La Generacióndel 27: características.Principales autores [Estudio
particularde unode ellos, a eleccióndel alumno]).

2,5 puntos

*Presentaci6n, ortografía y composici6n: factor corrector de+ - 20 %
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CRITERIOS ESPECiFICOS DE CORRECCIÓN

A) COMENTARIO DE TEXTO

La primera pregunta (resumen) busca que el alumno halle las ideas fundamentales que
vertebran el. texto, que las vincule entre sí y que las exponga con expresibn personal, sin
reproducir el texto, y con brevedad. Se pretende con ella poner en juego, junto a la calidad de
expresibn personal del alumno, su capacidad de analizar, relacionar y, sobre todo, sintetizar. La
extensiLnmíximt de la repuesta no ha de ser superior a la tmmt partedd teJCtoptqJUeSto.

La segunda pregunta busca que la comprensibn del texto y el acierto en la síntesis
desemboquen en un enunciado personal, preciso, adecuado y breve: un título. Este título debe,
por tanto, delimitar el asunto del texto y condensarlo de manera que sirva para orientar de forma
apropiada a un posible lector. .

La tercera pregunta (análisis del texto según su tipologia, registro lingüístico,
funciones comunicativas, estIUctura textual y elementos lingüísticos y estilísticos
relevantes) implica la comprensibn cabal del escrito, conjugar ese conocimiento con otros
conocimientos personales para ofrecer un juicio sobre la construccibn del texto; se trata, ade~,
de exponer ese juicio de manera apropiaday conecta en lo idio~tico.

En la cuarta pregunta (comentario personal sobre el tema de que trata) se pide al
alumno que expresesu opinibnsobre el tema, ideas...del texto con una aportaci6npersonal
sustentada en una ~ razcnada.

B) CUESTIONES DE LENGUA

-

La primera pregunta atiende a la sintaxis. No se trata de hacer un comentario sino un
análisis. En ella no se han de exigir una metodología y una tenninología de análisis
detenninadas. Se trata de un fragmento breve, aunque suficiente para que el alumno pueda
mostrar su capacidad sin quedar a expensas del acierto o error ante una sola diflCUltadsintáctica.
La coneccibn ha de atender, por tanto, a la globalidaddel conocimiento sintáctico que el alumno
muestre en su respuesta.

La segunda pregunta (comentario léxico-semántico) pide del alumno que muestre su
competencia idiomática mediante la defmicibn de dos palabras del texto. No se trata de aclarar el
término en cuestibn; se trata de deflnirlo; ello ha de hacerse por medio de la exposicibn de los
rasgosdistintivosde contenido que lo constituyen, atendiendo al sentido que adquiereen el texto
concreto, y mediante dos sinbnimos. .



C) PREGUNTA DE LITERATURA

El enunciado de la pregunta se corresponde literalmentecon el de los generalesy
específicos señalados en negrita que figuran en el programa de la asignatura acordado y
aprobado. Por ello,en la respuestadel alumnose ha de valorartanto su capacidadpara ofrecer
una visi6n panorámica del tema como para desarrollarlos contenidosmínimos(señaladosen
negrita)que aparecenigualmenterecogidosen el programa. .

Los correctores no han de pretender que haya en los ejerciciosminuciosidadni
profundidad.

D) VALORAOÓN

Cada pregunta sernvaloradacon la puntuaci6nque se encuentraen el enunciado del
examen. La capacidady calidadde expresi6ndel alumno así como la correcci6n idiomática
supondrán un factor corrector de + -20 OJo.En la correcci6n de los exámenes, este criterio habrá
de aplicarse estrictamente, es decir, tarrhiinen la CttSade mfaa:iáJsatisfaaaria.Salvo en casos
extremos de incompetencia, la ortografía no sern motivo exclusivode suspenso.

E)APREOAQONES PARALOS CORRECfORES

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
extensi6n de esta de A nálisis de tl!JCtode lencJIaesparda.

Por ello, en 1asrespuestas anima a que se tienda a valorar el acierto en 10sustancial sin
exigir complementaciones y matizaciones que precisarían una mayor duraci6n de la prueba.

En el casode la preguntade Literatura,seaniderará'UÍlidala respuestaenj'orrmdeesquemz,
siempre que abarque los contenidos mínimos exigidos.

-

.




