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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CONVOCATORIA ORDINARIA JULIO 2020 

OPCIÓN B 

 
Ejercicio 1.. (Calificación máxima: 1.5 puntos) 
 
Identifique las ideas del texto, exponga de forma concisa su organización e indique 

razonadamente su estructura 
 

 

Se trata de un fragmento narrativo-descriptivo según su modalidad discursiva, 

perteneciente al género narrativo y concretamente al subgénero novela, con una estructura 

externa conformada en dos párrafos Esta estructura externa se articula a su vez 

internamente en tres partes: 

 

1ªParte (de la línea 1 hasta la línea 9): se hace una introducción al tema del fragmento, 

donde Carmen cuenta sus experiencias cuando asistía a los estrenos de cine y teatro en 

Madrid. 

1.1. Comparación del teatro con el cine 

1.2. Exclusividad de la clase alta 

 

2ªParte (de la línea 10 hasta la línea 18): en esta parte la protagonista nos describe las 

sensaciones y emociones que sentía al asistir al teatro. 

2.1. Imagen del teatro como lugar sagrado y privilegiado 

2.2. Narración cronológica de su experiencia en el teatro 

2.3. Descripción del teatro y principio de las escenas 

 

3ªParte (de la línea 19 hasta la línea 20): en la parte final, la narradora transmite su 

admiración por los actores y su interés por ser actriz. 

3.1. Ser actriz como salida y huida para vivir otras vidas 

 

A partir de estas ideas, este fragmento presenta una tipología narrativa-descriptiva cuya 

organización es deductiva, pues la idea principal se expone al final del texto. Las ideas 

secundarias se explican al inicio del texto, y a partir de la suma de estas ideas se crea la 

idea principal, al final y a modo de conclusión, en este caso, la necesidad de la 

protagonista de vivir otras vidas como evasión. 
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Ejercicio 2.  (Puntuación máxima 1'5 puntos) 

 

Explique la intención comunicativa de autor (0'5 puntos) y comente dos mecanismos de cohesión 

distintos que refuercen la coherencia textual (1 punto). 
 

 

La intención comunicativa de Carmen Martín Gaite en este fragmento es expresar sus 

emociones y sentimientos a través de su memoria, es decir, asistimos con ella al recuerdo 

que conserva de sus visitas al teatro cuando era pequeña y su deseo por reencarnarse en 

muchos personajes y poder vivir otras vidas, como hacían los actores y actrices. Para ello 

parte de las características propias de los textos narrativos, cuya intención es explicar un 

suceso, contarlo, informar al lector o entretener haciendo uso de la función estética para 

dar lugar a una narración literaria. 

 

Respecto a la cohesión, esta es la propiedad que permite relacionar los elementos de 

discurso entre sí y presentarlos como partes integrantes de una unidad comunicativa con 

sentido completo, y no como una cadena de enunciados inconexos. Por un lado, 

centrándonos en los procedimientos léxico-semánticos, que garantizan la precisión y 

claridad necesarias para la comprensión del texto, se observar los siguientes ejemplos en 

el texto: 

 

Podemos destacar el uso del campo semántico, que a diferencia del campo asociativo, es 

un conjunto de palabras que comparte un contenido común y que pertenecen a la misma 

categoría gramatical. En este caso, el campo semántico al que se hace referencia podría 

ser el del espectáculo de cine y teatro, como por ejemplo: "estrenos" (línea 1), "teatro" 

(línea 1), "cine" (línea 2), "película"(línea 3), "repertorio" (línea 4), "decorados" (línea 6), 

"acomodador" (línea 9), "butacas" (línea 12), "telón" (línea 13), "personajes" (línea 14) o 

"escena" (línea 18). 

 

Por otro lado, pasando a comentar los mecanismos gramaticales, los cuales evitan las 

repeticiones innecesarias y fomentan la economía de lenguaje. En este fragmento 

podemos destacar los siguientes: el uso de deixis catafórica con el pronombre personal 

"ellos" en la línea 17; "donde unos personajes desconocidos, de los que aun no sabíamos 

nada, iban a contarnos sus conflictos. Casi siempre estaba ya en escena alguno de ellos". 

Con el uso del pronombre hace referencia a "personajes". 
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Ejercicio 3. (Puntuación máxima 2 puntos) 

 

¿Perjudican la piratería y las descargas ilegales a las industrias del cine y de la música? Elabore 

un discurso argumentativo, de entre 200 y 250 palabras, en respuesta a esta pregunta, eligiendo el 

tipo de estructura que considere adecuado. 
 

 

 

En la actualidad, la piratería digital junto con las descargas ilegales, de todo tipo de 

contenidos, están en pleno auge debido a la infinidad de posibilidades que tenemos a 

nuestro alcance solo y únicamente utilizando un teléfono móvil o un ordenador con 

acceso a Internet. A día de hoy, no sorprende que, cada vez, sean más las páginas web 

que ofrezcan estos "servicios" de forma gratuita. 

 

Aunque esto puede resultar y resulta muy atractivo para nosotros los consumidores, 

puesto 

 

que a todo el mundo le gusta ahorrarse dinero, debemos reconocer que es un acto 

perjudicial e ilegal. Tanto películas como series o cualquier producción cinematográfica o 

musical son productos de horas interminables de trabajo, un trabajo del que dependen 

directores, guionistas, actores, editores, cámaras, etc. Un esfuerzo laboral, que como 

todos, debe ser recompensado y pagado. El artista se debe a su público y por ejemplo, un 

cantante en una gira implica un tremendo esfuerzo de meses y temporadas largas fuera de 

casa, trabajando en un espectáculo con una inversión de dinero, entusiasmo, ganas, 

energía volcadas en su público, el cual, puede tardar diez minutos máximo en descargar 

toda su discografía desde el sillón de su casa. Además, como sociedad debemos acudir a 

cines, teatros, musicales, etc., espectáculos que nos enriquezcan culturalmente y nos 

mantengan conectados como sociedad. 

 

En resumen, la piratería digital no llegará a su fin si cada uno de nosotros nos somos 

conscientes de las consecuencias y ponemos de nuestra parte. Debería ser un delito mejor 

regulado legalmente, perseguido y penalizado. En nosotros y en las restricciones de 

Internet está la única solución. 

 
Ejercicio 4.a. (Puntuación máxima 1'5 puntos) 
 
Identifique y explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del fragmento 

siguiente: Otro de los objetivos fundamentales del viaje a Madrid era asistir a los estrenos de cine 

o de teatro que no hubieran llegado a provincias. 
 

 

 

Nos encontramos ante una oración compuesta puesto que está formada por más de un 

verbo: "era", "asistir" y "hubieran llegado". Observamos la primera relación de 



4  

Solución: 

 

 

 

subordinación introducida por el infinitivo "asistir" dando lugar a una oración 

subordinada sustantiva en función de atributo, ya que en la oración principal ("uno de los 

objetivos fundamentales del viaje a Madrid era") aparece el verbo copulativo "era". Por 

un lado, la oración principal está formada por el sujeto "uno de los objetivos 

fundamentales del viaje a Madrid" y el predicado verbal "era". Sin embargo, la oración 

subordinada presenta más complejidad debido a su estructura sintáctica. Observamos un 

sintagma preposicional anexado con la conjunción coordinante disyuntiva "o" ("a los 

estrenos de cine o de teatro que no hubieran llegado a provincias", en el que, además, se 

establece una relación de subordinación mediante el nexo "que" ("que no hubieran 

llegado a provincias"). Introduce una oración subordinada adjetiva en función de 

complemento del nombre dando la función de sujeto al nexo "que". 

 
Ejercicio 5.a.. (Puntuación máxima 1'5 puntos) 
 
Exponga brevemente el siguiente tema: La novela desde 1939 hasta los años 70: tendencias, 

autores y obras representativos 
 

 

La Guerra Civil irrumpe en un momento en que la novela se decanta hacia posturas 

sociales y comprometidas, abandonando las experiencias vanguardistas anteriores. La 

propia guerra acentúa el carácter ideológico, de manera que la mayoría de los novelistas 

escriben en defensa de sus ideales. Tras la guerra, en los años cuarenta muchos de los 

escritores partidarios de la República o, en cualquier caso, enemigos del nuevo régimen, 

se exilian. Esto supondrá en ellos desarraigo, nostalgia y el recuerdo de España como 

tema central de sus obras. Los principales novelistas exiliados son Ramón J. Sender, Max 

Aub, Francisco Ayala y Rosa Chacel, donde continúan su labor literaria, adaptada a la 

nueva situación en la que viven. 

 

En España, los novelistas se enfrentan a un panorama un tanto desolador: la tradición 

inmediata se ha visto interrumpida, no hay acceso a las tendencias europeas, ni modelos 

propios. En este ambiente, se desarrolla una novela "triunfalista", patriótica y de 

exaltación del régimen. Sin embargo, la publicación de La familia de Pascual Duarte de 

Camilo José Cela y de Nada de Carmen Laforet, abre un nuevo camino a la novela 

española, la narrativa existencial y tremendista, en la que los problemas sociales y 

políticos, que no pueden abordarse directamente a causa de la censura, aparecen como 

trasfondo de la problemática personal de los personajes. A esta línea se unen autores 

como Miguel Delibes (La sombra del ciprés es alargada) o Torrente Ballester. 

 

En los años cincuenta una nueva generación de novelistas se suma a los anteriores para 

escribir una novela más social y con una visión crítica de su entorno. Los conflictos 

sociales son el tema central, se caracterizan por un estilo coloquial, cercano al habla 

cotidiana y accesible para el lector, y por un realismo objetivista en el que el narrador 

externno da cuenta de situaciones injustas para crear conciencia. Este cambio es 

iuniciadode nuevo por Cela con La Colmena (1952). 
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A partir de los sesenta comienzan a verse los primeros signos de cansancio del realismo y 

esto unido a la influencia cada vez más notable de las innovaciones de  la narrativa 

extranjera y, sobre todo, de la nueva novela hispanoamericana, llevará a los autores de 

esta época a explorar nuevas formas narrativas. Comienza una etapa de novela 

experimental. La novela se hace más abierta, y el lenguaje abandona el prosaísmo y el 

compromiso militante para optar a una crítica más personal. Esta nueva narrativa implica 

transformaciones en todos sus elementos: acción, personajes, punto de vista, estructura, 

técnicas, etc. 

La obra clave es Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos. Otros títulos importantes son 

Señas de identidad de Juan Goytisolo, Cinco horas con Mario de Miguel Delibes o La 

ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, entre otras. 

 

La experimentación continúa en los años setenta, aunque se suaviza debido al desencanto 

y se vuelve a ciertos aspectos de la novela tradicional, como a contar historias, en las que 

reaparecen las preocupaciones individuales y existenciales, a veces desde perspectivas 

irónicas o humorísticas, así como en La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo 

Mendoza. 

 
Ejercicio 5.b.  (Puntuación máxima 1 punto) 
 
Comente brevemente el episodio ocurrido entre el cobrador de la luz, D. Manuel, Elvira 
y Dª Asunción en Historia de una escalera, de A. Buero Vallejo. Relaciónelo con la 
situación social de la época. 

 

 

 

Historia de una escalera comienza con una discusión. En esta ocasión, los personajes 

discuten sobre el dinero debido a la subida de la luz. En esta primera escena aparecen: El 

cobrador de la luz, Paca, Elvira, su padre Don Manuel y Doña Asunción. Doña Asunción 

abre su puerta, coge el recibo, se disculpa por no tener dinero y le ruega que vuelva más 

tarde, pero el cobrador protesta porque no es la primera vez que esto ocurre. En ese 

momento sale don Manuel, padre de Elvira, ésta le susurra algo al oído y él coge el recibo 

y se hace cargo del pago. 

 

El cobrador de la luz es el primer personaje que sale a escena Se trata de un hombre 

cumplidor que sabe cuál es su obligación y no está dispuesto a eximir a nadie del pago. A 

través de su intervención, Buero Vallejo nos muestra al comienzo de la obra la diferente 

posición económica, así como algunos rasgos del carácter de los personajes de Historia 

de una escalera. 
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En las escenas que se suscitan con motivo del cobro del recibo de la luz se transmiten las 

dificultades económicas cotidianas de los inquilinos. Unos consumen bastante más 

electricidad que otros, sobre todo teniendo en cuenta el número de personas que viven en 

cada casa. Don Manuel y su hija tienen que pagar el doble que la familia de Generosa, 

compuesta por cuatro personas, pero ello no les causa el menor problema. No sucede lo 

mismo con los demás inquilinos, para quienes la factura de la luz constituye una carga, 

hasta el punto de haber quien no puede responder al cobro como el caso de Doña 

Asunción. 
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