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OPCIÓN A

TEXTO

Hasta el nombre es europeo. Mucho más de 10 que parece. No pocos emditos

espafioles, capitaneados por Rodríguez Marin, han registrado las sacristfas andaluzas y

manchegasen busca de Quijanos,Quijadasy Quesadaspor creerque Cervanteshabladadoa

su héroeun nombrederivadode unou otrode estospatronfmicosespafiolesque empiezanCon

Quixo QUes.Trabajoperdido.Más leshubieravalidofijarseen los indicios.queCervantesha

prodigadode no dársele un bledo cómo se llamabael hidalgo que iba a hacer de caballero

andante; ya que tan pronto le hace decir que descendfapor .lfnea directa de varón de un

heroico Quijadacomo da por sentadoque se llamabaAlonso Quijano.Lo único que.parece

importarlees Quij.Pero aunestohabráquemirarloun poco.

Lo que hay es que a Cervantesno le importabanada el principio del nombre de su

héroe. Le importabael fin. No Quix sino oteoPorque estas tres letras forman el final de. .

Lanzarote, traducción espaiiola de Lancelot. Los laboriosos eruditos anduVieron, pueS, de 10

más despistados, porque tomaron el fin por arbitrario y el principio por fonoso, Siendo asf.

que para Cervantes era el fin el fonoso y el principio el arbitrario. Él no se propuso trazar la

caricatura de un hidalgo manchego de sus conocidos al que le daba por leer libros de

caballerias y aun crefa ser caballero andante; sino la de un caballero. andante imitador de

Lanzarote.¿Nombre?Cualquieracon tal de queterminaraen oteo .

(Salvador de Madariaga)



. .-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 forma 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, humanfstico...
b) narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo, argumentatívo...

- registro lingOfstico
- funcionescomunicativaa .

- estructuratextual .

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

4.'Comentario penonal sobre el tema de que trata. 1 punto

B) CUESTIONES DE LENGUA

1. AnáUsissintáctieodel ftagmentosiguiente:

Los laboriosos eruditos anduvieron, pues, de lo más despistados, porque tomaron el fin por

arbitrario y el principio por forzoso. . 1,5puntos

2. Comentario léxico-semáritico de las siguientes palabras: eruditos y arbitrario.
a) Comenta su signific8do en el texto.
b) Aporta dos sinónimos de cada una de ellas. 1 punto

C) PREGUNTA DE LITERATURA

-Desmolla el contenido de la siguiente pregunta:

LA UTERATURA REAUSTA. LA NOVELA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
(Características.Principalesautores: Valera,Pérez Galdós,Clarlny PardoBazán. [Estudio
particularde unode ellos,a eleccióndel alumno]). . .

2,5puntos

*Presentación, ortografia y composición: factor corrector de + - 20 %
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OPCIÓN B

TEXTO

-¡;por qué a Barcelona? -preguntó el desconocido que parcefa seguir con un

divertidointerés el relatode su interlocutor.

-Porque es aquf donde más pecados se cometen diariamente.¿Ha visto usted las
" "

calles? Son los pasillos del infierno. Las mujeres han perdido la decencia y ofrecen sin rubor,

por cuatro cuartos, aquello que deberfan guardar con más celo. Los hombres pecan, si no de

obra, de pensamiento. Las leyes no se respetan, la autoridad es escamecid&por doquier, los
" "

hijos abandonan a sus padres, los templos están vacfos y se atenta contra la vida hmnan~ que
" " "

es la más alta obra de Dios.

El desconocido apuró su vaso de vino y 10rellenó de la botella que tocaba a su fin.

Con "lacolilla de un cigarrillo encendia otro. Tenia los ojos enrojecidos, los labios negros y el

rostro abotargado.

-¿Y no cree usted "más bien que la miseria es la causa del vicio? -dijo con voz'

apenas perceptible. "

-¿Cómo dice?

-Que si no cree que ha sido la maldita pobreza la que ha obligado a esas mujeres...

-se intenumpió, agotadopor el esfuerzo,y se dejó caer sobre la mesa, dandoun tremendo "

golpetazo con la frente en la madera y demoando botella y vaSos que se hicieron ailicos en el

suelo.

Las conversaciones se apagaron y.reinó un silencio sepulcra1 en la tabema. Todas las

miradas se encontraban en la exótica pareja que formaban Nemesio Cabra Gómez y su ebrio

anngo. Nemesio, advirtiendo la incómoda posición en que se hallaban, zarandeó con suavidad

el hombro del desconocido.

-Seflor, vayamos a dar un paseo. Le conviene tomar el aire.

(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 forma adecuada su contenido.
(Ha de tendera la brevedadmáxima) . 0,5puntos .

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

a) literario, cientffico, periodfstico, hpmanfAtico...
b) nmativo, descriptivo, dialogado, expositivo, argumentativo...

- registro lingOfstico
- funciones comunicativas-estructuratextual

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

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

B) CUESTIONES DE LENGUA

1. Análisis sintáctico del ftagmento siguiente:

Nemesio. advirtiendo la incómoda posición en que se hallaban. zarandeQ con suavit:kuJel '.

hombrodel desconocido. 1,5puntos

2. Comentario léxico-semántico de las siguientes palabras: rubor y zarant:leó.
a) Comentasu significadoen el texto. .' .

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

C) PREGUNTADE LITERATURA

Desarrolla el contenido de la siguiente pregunta:

LA RENOVACIÓN POÉTICA A PRINCIPIOS DEL SIGLO ~ MODERNISMO Y
NOJ'ENTAYOCHO (Caracterlsticas generales de estos movimientos. Antonio Machado).

. . 2,5 puntos

*Presentación, ortografia y composición: factor corrector de + - 20 %

---
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CRITERIOS ESPECÍFICOSDE CORRECCIÓN

A) COMENTARIO DE TEXTO

La primera pregunta (resumen) busca que el alumnohalle las ideas fundamentales
que vertebran el texto,que las vinculeentresi y que las expongacon expresiónpersonal,sin
reproducirel texto, y conbrevedad.Sepretendeconellaponerenjuego, junto a la calidadde
expresiónpersonal del alumno,su capacidadde ana1i7'.ar,relacionary, sobre todo, sintetizar.
La extensión máxima de la repuesta no ha de ser superior a la tercera parte del texto
propuesto.

La segundapreguntabusca que la comprensióndel texto y el acierto en la sfntesis
desemboquenen un enunciadopersonal, preciso, adecuadoy breve: un titulo. Este titulo

. debe, por tanto, delimitar el asunto del texto y condensado de manera que sirva para orientar .

de formaapropiadaa un posiblelector.

La tercera pregunta (an611s1sdel texto seg6n su tipologls, registro lingtlfstieo,
funciones eomunieativas, estructura textual y elementos lingt1fstic:osy estiHsdeos
relevantes) implica la comprensióncabal del escrito,conjugarese conocimientocon otros
conocimientospersonales para oftecer un juicio sobre la construcción del texto; se trata,
además,de exponeresejuicio de maneraapropiaday correctaen lo idiomático.

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

B) CUESTIONESDE LENGUA

La primera pregunta .atiende a la sintaxis. No se trata de hacer un comentario sino un
anáUslI. En ella no se han de exigir una metodología y una terminología de análisis
determinSldas.Se trata de un ftagmento breve, aunque suficiente para que el alumno pueda
mostrar su capacidad sin quedar a expensas del acierto o error ante una sola dificultad
sintáctica. La corrección ha de atender, por tanto, a la globalidad del conocimiento sintáctico
queel alumnomuestreen surespuesta. .

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

-- -



-- - - - --- - -- - - --- ------------

C) PREGUNTA DE LITERATURA

. El enunciado de la' pregunta se correspondeliteralmentecon el de los generalesy
específicos seftalados 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 desarrollar los contenidos mínimos (seftalados en
negrita)que aparecenigualmenterecogidosen elprograma. .

Los correctores no han de pretender que haya en los ejercicios minuciosidadni
profundidad., .

D) VALORACIÓN

Cada preguitta será valorada con la puntuación que se encuentra en el enunciado del
examen. La capacidad y calidad de expresión del alumno asf como la correcciÓDidiomática
supondrán un factor corrector de + - 20 %. En la corrección de los exámenes, este criterio
habrá de aplicarse estrictamente, es decir, también en los casos de redaCción satisfactorl4. .

Salvo en casos extremos de incompetencia,la ortografia no. será motivo exclusivo de
suspenso.

E) APRECIACIONESPARA LOS CORRECI'ORES

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 aftontar una prueba del calado
y extensiónde estadeAnálisisde textode lenguaespañollJ. .

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

En el caso de la pregunta de Literatura, se considerará válida la respuesta enforma de
esquema, siempre que abarque los contenidos mínimos exigidos.

-- -


