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TEXTO A 

 
El aburrimiento bueno es el de producción propia: el aburrimiento autárquico. 

Porque acompaña sin quitar la soledad, precisamente. Y, sobre todo, porque abre hueco 

para el asombro. Lo clavó el poeta Javier Almuzara: «Mirando las nubes/ el hombre se 

asombra/ y el burro se aburre». Pero el hombre se tiene que aburrir un poco antes, para 

ponerse a mirar las nubes y qué poco —o nada— las he podido observar estas semanas. 

Sólo entre ellas puede surgir el rayo —como un rompimiento de gloria—, el acierto 

poético. Véanse estos tres versos a las nubes, precisamente, del último poemario de José 

Mateos, Un sí menor: «Con lo bien que os talla el aire,/ ¿por qué, entonces,/ os corrige a 

cada instante?». Eso querría yo, corregirme a cada instante, y no que el viento y las 

ventoleras me arrastren de aquí para allá, sin ton ni son.  

En vacaciones el problema se agudiza, es cierto, pero estamos ante uno de los 

problemas estructurales de la vida contemporánea. La sociedad del ocio, autoinmune y 

paradójica, jamás nos deja ociosos. Con los niños y los jóvenes es posible que sea todavía 

peor. A todos, con tantas distracciones, fiestas, series, videojuegos, deportes y reuniones, 

nos pone muy difícil la creación artística, la reflexión profunda, el autoconocimiento, la 

imaginación vaporosa, la tamizada intimidad y hasta la observación morosa del 

enamorado. Sin el aburrimiento previo, que les haga la cama, no hay manera. Chesterton 

lo avisó con acentos líricos que le evitaron el mal gusto de caer en estos acentos 

dramáticos con que yo, por culpa del final del verano, lo escribo: «Las aventuras suceden 

en los días aburridos, y no en los luminosos. Cuando la cuerda de la monotonía se tensa 

al máximo, entonces vibra en un sonido como una canción».  

Confiemos en que acertase Jaime Gil de Biedma cuando sugirió: «Quizá/ quizá 

tienen razón los días laborales». ¿Seremos capaces de encontrar un poco de aburrimiento 



         
SOLUCIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

CONVOCATORIA ORDINARIA – MADRID  

EXAMEN RESUELTO 

 

2 
 

al volver al trabajo? Nuestra alma lo necesita como el comer. Para respirar. (Enrique 

García-Máiquez, “El aburrimiento creador”, THE OBJECTIVE, 29/08/2019) 

 A.1 (2 puntos) Haga un comentario de texto del fragmento que se propone 

contestando a las preguntas siguientes:  

a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos) 

El aburrimiento como fomento de la creación artística. 

La necesidad del buen aburrimiento para una vida plena. 

La defensa del aburrimiento individual como herramienta para el desarrollo personal. 

 

b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1,25 

puntos) Corrección de la UCM 

 

Es un texto de ámbito periodístico con claro predominio de la modalidad 

argumentativa. La tesis aparece al inicio del texto, “el aburrimiento bueno es el de 

producción propia”, de manera que la estructura de la argumentación es deductiva (de lo 

general a lo particular). El autor defiende que la producción personal, la creatividad, no 

sería posible sin el aburrimiento. Esta tesis se defiende con argumentos de autoridad, 

como se observa cuando cita al poeta Javier Almuzara, José Mateos, Chesterton o Jaime 

Gil de Biedma, así como con argumentos de ejemplificación (“La sociedad del ocio, 

autoinmune y paradójica, jamás nos deja ociosos”, “con tantas distracciones, fiestas, 

series, videojuegos, deportes y reuniones, nos pone muy difícil la creación artística”).   

Esta tesis se reafirma al final, cuando se defiende la necesidad del aburrimiento para 

fomentar la creación artística (“Nuestra alma lo necesita como el comer. Para respirar”). 

Las partes expositivas están al servicio de la argumentación (“Chesterton lo avisó con 

acentos líricos…”).  

  

 El autor del texto (emisor) se dirige mediante un canal escrito a un receptor 

universal (carácter divulgativo), y adecuando su registro a él, pero con una clara 

preocupación estilística que otorga un carácter formal al texto (“la tamizada intimidad y 

hasta la observación morosa del enamorado”). No por ello están ausentes expresiones de 

carácter más coloquial (“sin ton ni son”).   

 

 Estos elementos de la comunicación se relacionan con las funciones del 

lenguaje. Vinculada a la exposición está la función representativa –que otorga un 
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aspecto más objetivo al texto y se ve, sobre todo, en el uso de la 3ª persona (“Lo clavó el 

poeta Javier Almuzara”, “Chesterton lo avisó”) y el uso de la oración enunciativa. La 

subjetividad, sin embargo, se observa en el empleo adjetivos valorativos (“imaginación 

vaporosa”) y en las optaciones del autor (“Eso querría yo””), claros ejemplos de función 

expresiva. La intención de influir en el receptor es una clara muestra de función 

apelativa. Se ve, por ejemplo, en el empleo del plural de modestia a través del presente 

de subjuntivo (“confiemos en que acertase”). Finalmente, la voluntad estilística viene 

también determinada a través de la función poética del lenguaje (“aburrimiento previo 

que les haga la cama”, “ 

 

        Pasando al tratamiento de los planos del lenguaje, desde un punto de vista 

morfosintáctico, abunda el empleo de la primera persona, tanto de singular como del 

plural. Ese empleo de la primera persona de singular se asocia al texto argumentativo 

(“querría yo”, “he podido observar”). Pero el emisor busca la adhesión del receptor, 

haciendo uso del plural a través de pronombres y verbos (nos inculcan, nuestro tiempo, 

nos puede salvar, veamos).  Sin embargo, también es muy importante el predominio de 

la tercera persona –singular o plural-, otorgando así una aparente objetividad al texto. 

Se observa especialmente en los argumentos (“es”, “avisó”, “se tiene”). El tiempo verbal 

más recurrente es el presente de indicativo, propio de los textos periodísticos (“es”, 

“acompaña”, “necesita”) y el pretérito perfecto simple a la hora de citar los argumentos 

de autoridad. El modo indicativo, ligado a la realidad, es el que predomina. No obstante, 

encontramos tiempos como el futuro de indicativo en la interrogación retórica final, y el 

presente de subjuntivo (“confiemos”), ambos usados con función apelativa. La mayoría 

de los sustantivos empleados aparecen acompañados de adjetivos pospuestos (acentos 

líricos, creación artística, reflexión profunda, días aburridos), concretando así su 

significado. Puntualmente, se emplea la anteposición (“tamizada intimidad”) dando un 

marcado carácter estilístico. Sintácticamente, predominan la oración compuesta, fruto del 

carácter reflexivo de la argumentación.  

 

Encontramos estructuras coordinadas copulativas (“…corregirme a cada instante 

y no que el viento…”), adversativas con el contraargumentativo “pero” (“Pero el hombre 

se tiene que aburrir…”), sustantivas (“Confiemos en que acertase Jaime Gil de 

Biedma…”) y numerosas subordinadas de relativo, que sirven para explicar y matizar las 

ideas (“Sin el aburrimiento previo, que les haga la cama”), sin olvidarnos de algunas 

subordinadas finales (“para respirar”), causales (“porque acompaña sin quitar la 

soledad…”), estas últimas de marcado carácter argumentativo, pues introducen el 

razonamiento y la reflexión del autor. Entre los muchos recursos de este nivel 

morfosintáctico encontramos desde derivaciones y familias léxicas (viento/ventoleras; 

aburrir/aburrimiento), aliteración (burro/aburre), homeóptoton (“tiene”, “asombra”, 

“necesita”), enumeraciones (distracciones, fiestas, series, videojuegos) y paralelismos 

(“la creación artística, la reflexión profunda, el autoconocimiento, la imaginación 

vaporosa, la tamizada intimidad y hasta la observación morosa”). 

 

 Respecto al plano léxico-semántico, el texto destaca por el empleo de 

sustantivos de carácter abstracto (aburrimiento, trabajo, autoconocimiento, imaginación 
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intimidad…) y los adjetivos valorativos (agradable, compulsivo, fácil, pasiva, creativa, 

solidaria) otorgando subjetividad al tema tratado. Encontramos numerosos campos 

semánticos: del ocio (fiestas, distracciones, series, videojuegos, deportes, reuniones…); 

y asociativos: del aburrimiento (aburrir, aburrimiento, monotonía) y la creatividad 

(reflexión, imaginación, creación) y la literatura (dramático, versos, lírica, poemario). 

Observamos también el empleo de recursos como la paradoja (“acompaña sin evitar la 

soledad”), el símil (“como un rompimiento de gloria”), personificaciones (“aburrimiento 

que les haga la cama”), interrogaciones retóricas (penúltima línea), antonimia 

(aburrido/ocioso) y sinonimia (monotonía/aburrimiento). 

 

El empleo de campos semánticos y asociativos otorga coherencia al texto, 

relacionando ideas entre sí en una progresión temática lineal. En esta progresión, la 

cohesión viene marcada a través del empleo de anáforas (como el empleo de “ellas” en la 

línea 5 para referirse a las nubes), catáforas (como en el pronombre “eso” (lín.7) y “lo” 

(lín.15), que anuncian lo que se va a decir. También son mecanismos de cohesión los 

marcadores discursivos y nexos que relacionan las ideas (porque, pero, sobre todo…), así 

como la deixis personal (a través del uso ya comentado de la primera persona -nos, yo, 

estamos-) y temporal (en presente y pasado, principalmente a través de las desinencias 

verbales). 

 

 

 

c) indique qué tipo de texto es. (0,25 puntos) 

 

Texto periodístico de opinión y contenido humanístico en el que predomina la 

argumentación y, en menor medida, la exposición.  

 

 

A.2 (1 punto) Redacte un resumen del contenido del texto.  

 

El verdadero aburrimiento fomenta la creación artística, ya que hace que el ser 

humano se asombre por las cosas. Cuando está distraído, no hay espacio para imaginación 

ni la creación, sobre todo en niños y jóvenes, de ahí que el aburrimiento sea tan necesario. 

El aburrimiento es necesario para la creación artística, de hecho, muchos autores 

a largo de los años han dejado ejemplos en sus obras en favor de aburrimiento. La 

sociedad actual deja a los individuos que la componen poca posibilidad para aburrirse. 
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Esto mantiene la mente con constantes distracciones que no dejan lugar a la posibilidad 

de pararse a pensar. El aburrimiento es una herramienta para el desarrollo personal que la 

sociedad actual aprovecha. 

 

 

A.3 (1,5 puntos) Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que los 

estudiantes ocupen el tiempo libre con actividades extraescolares.  

 

 

La sociedad vive inmersa en el frenesí constante en el que nos movemos los 

jóvenes, adultos y demás grupos de población. Tenemos poco tiempo, en general, para 

desarrollar las diferentes actividades que ejecutamos cada día. Es por ello normal que 

traslademos esa energía a los hijos e hijas, e intentemos que no padezcan de esa lacra 

llamada "aburrimiento". Las actividades extraescolares garantizan que, por las tardes, los 

estudiantes estén entretenidos bien aprendiendo un idioma en una escuela de idiomas, 

bien tocando algún instrumento o practicando algún deporte.  

El alumnado está sobrecargado de actividades a lo largo de la semana. Es una 

realidad que los estudiantes, especialmente en las ciudades debido a los horarios y la carga 

de trabajo de sus padres y madres, ocupan la mayor parte del tiempo en alguna actividad. 

Esto conlleva a que tengan poco tiempo para realizar sus tareas, pero no solo eso, también 

están cansados porque el ritmo frenético va en aumento puesto que el sistema productivo 

crece imparable.  

Vivimos en constante cambio, y el hecho de sobrecargar a los estudiantes de 

actividades deja poco espacio para que desarrollen otras que requieran estar en un sito de 

manera calmada. Leer, escuchar música o incluso reflexionar pasan a un segundo plano 

por la atención que ellas requieren. Esto es un gran problema porque desde todos los 

ámbitos de la sociedad se les está obligando a ir acelerados solo porque aburrirse no es 

una opción.  

En conclusión, se puede discrepar con que los estudiantes han de ocupar su tiempo 

libre con actividades; sin embargo, el poco margen que los adultos tenemos en nuestras 

vidas nos obliga a que esto suceda. Intentemos que los estudiantes realicen actividades y 

se formen tanto física como mentalmente, pero no nos olvidemos que aburrirse, a veces, 
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viene bien para desarrollar otro tipo de actividades: actividades que surgen del propio 

estudiante. 

 

A.4 (1,5 puntos) Analice sintácticamente: Confiemos en que acertase el poeta.  

 

 

 
- SN/SUJETO (omitido): Nosotros  
- SV/PV: confiemos en que acertase el poeta 

o Núcleo de la oración principal: confiemos 
o GP/C. Régimen: en que acertase el poeta (E+ Término (ORA. SUB. 

SUSTANTIVA)  
 En: ENLACE/TÉRMINO 
 Que: NEXO  
 Acertase: NÚCLEO VERBAL  
 el poeta: SN/SUJETO  

 el: DETERMINANTE 

 poeta: NÚCLEO  

 

 

 

A.5 (1 punto) Indique a qué categoría gramatical, o clase de palabras, pertenece 

videojuegos, analice su estructura morfológica y señale a qué proceso de formación 

de palabras responde.  

 

Vídeo-: lexema 

Juego- :lexema  

-s: morfema flexivo número plural 

Palabra compuesta 

Sustantivo común, concreto, individual, contable, masculino, plural. 

 

A.6 (2 puntos) El teatro anterior a 1939. Tendencias, autores y obras principales.  

 

 

El teatro de este periodo estuvo condicionado por los gustos del público 

burgués, el cual es el que mayoritariamente acude a ver este tipo de espectáculos. Así, 

los empresarios de esta época tenderán a ofertar un teatro más comercial y en menor 

medida el más innovador.  
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Teatro Comercial  

 

Este teatro comercial continúa el modelo de Echegaray, autor del siglo XIX, y 

que obtuvo gran éxito de público gracias a sus tramas costumbristas en las que se veían 

reflejados los espectadores, especialmente la burguesía.  

Por una parte, la comedia benaventina. Después el fracaso de algunas de sus 

obras en las que hace una crítica a las costumbres de la época, Benavente escoge hacer 

obras en las cuales plantea problemas poco conflictivos adaptándose a los gustos del 

público. Su obra incluye comedias burguesas como Los intereses creados, donde realiza 

una crítica a los ideales burgueses, y dramas rurales como La malquerida. 

 

  

El teatro cómico  

 

Dentro de este estaría, por un lado, la comedia costumbrista de los hermanos 

Quintero con Malvaloca, donde se describen los tópicos de Andalucía. También los 

sainetes de Carlos Arniches que escribe El Santo de la Isidra, en la que podremos 

encontrar los personajes y los ambientes más castizos del Madrid de la época. El mismo 

Arniches crea la tragedia grotesca con la que recrea con cierto aire crítico la sociedad 

presentando personajes caricaturescos y trágicos a la vez. Una obra de este género es La 

señorita de Trevélez.  

Asimismo, Muñoz Seca impulsa la astracanada, con la que busca principalmente 

la risa fácil a partir de situaciones absurdas y con juegos con el lenguaje. Su obra más 

representativa es La venganza de don Mendo.  

También el teatro poético escrito en verso e influido por el Modernismo y con 

las mismas características ornamentales de este movimiento tendrá importancia en este 

periodo. Destacaron los hermanos Machado con La Lola se va a los puertos o Eduardo 

Marquina con En Flandes se ha puesto el sol.  

 

Teatro Renovador  

 

Obtuvo menos éxitos que el comercial en aquel momento aunque se le considere 

de mayor calidad. La Generación del 98 realizó una serie de intentos renovadores, como, 
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por ejemplo, Unamuno con Fedra, en la cual se expusieron los típicos temas 

existenciales y metafísicos del autor, o Azorín con Lo invisible, sobre el tema de la 

angustia ante la muerte. Sin embargo, es Valle-Inclán quien destaque por su gran 

producción dramática, por la originalidad de sus obras, por sus temas y estética 

diferente, por la riqueza y expresividad de su lenguaje. De especial importancia será el 

ciclo mítico con las Comedias Bárbaras en las que aparecen personajes gobernados por 

instintos tremendamente fuertes en un clima de supersticiones. Este ciclo culmina con la 

obra Divinas palabras, en la que Valle trata los temas de la avaricia y la lujuria. 

Será con el esperpento con el que alcanzará su plenitud, un género propio basado 

en la deformación de personajes y valores, con el que denuncia diversos aspectos de la 

sociedad. Los personajes son grotescos, semejantes a marionetas. Usa frecuentemente 

los contrastes (lo cómico contrapuesto a lo trágico). Se puede apreciar también una gran 

riqueza del lenguaje, que se percibe en los distintos registros. Las obras esperpénticas son 

la trilogía Martes de Carnaval y Luces de Bohemia, considerada su obra maestra. 

Vinculado al novecentismo apenas se pueden encontrar obras teatrales. Jacinto Grau 

triunfó fuera de España con obras como El señor de Pigmalión.  

En la Generación del 27 se produce un acercamiento del teatro al pueblo y se 

crearon compañías teatrales como “La Barraca” que pretendieron dar una educación 

teatral al público. Los autores más importantes son Alejandro Casona con su obra La 

dama del Alba, donde se mezcla realidad y fantasía y Max Aub, que tiene una valiosa y 

extensa producción teatral. Una de sus obras más exitosas es San Juan. El autor más 

destacado es Federico García Lorca, quien entendía el teatro como espectáculo total 

pues cuidaba sumamente todos los aspectos (texto, música, escenografía...), escrito en un 

lenguaje muy cuidado con recursos propios de la poesía y estilo experimental pues se 

alimentaba de múltiples tendencias y estilos. La temática solía rondar en torno al destino 

trágico de las personas y se desarrollaba con un lenguaje cargado de connotaciones, 

símbolos y metáforas con los que se ahondaba en este tema. Aunque el autor fue 

evolucionando y escribiendo numerosas obras teatrales, su etapa de plenitud corresponde 

con la creación de varias piezas en las que mezcla lo popular con la tragedia clásica y en 
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las que ocupan un puesto central mujeres marginadas de la España rural. Sobresalen 

Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. 

 

A.7 (1 punto) Comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya 

leído escrita entre 1940 y 1974. 

Carmen Laforet, Nada (1945)  
 

Durante los años 40, en la narrativa de posguerra destacan los autores en el exilio 

(fuerte crítica social) y los que se quedaron, que presentan dos posturas: por un lado, 

los que volvieron a un realismo más tradicional y, por otro lado, los autores más jóvenes 

que apostaron por una narrativa de exploración existencial. En esta vertiente 

existencial destaca Carmen Laforet, con Nada, que ganó el primer Premio Nadal 

(1944), y que narra las vivencias de Andrea que acude a Barcelona a estudiar a la 

universidad donde vivirá con su abuela y otros parientes; en una Barcelona de posguerra, 

gris e hipócrita, con una atmósfera de incertidumbre, desesperanza y de abierta crueldad.  

La novela está estructurada en tres partes. La primera comienza con la llegada 

desde provincias a Barcelona de Andrea y la presentación del lugar y de la familia, con 

lo sucio y el color negro dibujado en estas primeras páginas. La tía Angustias tiene gran 

protagonismo, aunque acaba marchándose a un convento no sin antes desearle la muerte 

a su sobrina: “Durante quince días he estado pidiendo a Dios tu muerte… […] ¡Infeliz! 

¡Ya te golpeará la vida, ya te triturará, ya te aplastará! ¡Hubiera querido matarte cuando 

pequeña antes de dejarte crecer así!”. En la segunda parte, conocemos más a fondo el 

mundo universitario de Andrea (su amiga Ena, los “bohemios”, el primer baile de Andrea 

en el que no bailó, esas diferencias económicas…) y, en la tercera parte, se resuelven 

algunos conflictos planteados que mezclaban ambos mundos (familia y universidad) y 

termina, aunque con la presencia de la muerte y de abandonos, con esperanza y 

oportunidad.  

Muestra los efectos desastrosos de la Guerra Civil en la España de los años 

40. La falta de libertades, de opciones de vida (especialmente para la mujer), también son 

temas evidentes en esta novela. Así, se refleja una imagen de la mujer abnegada, 
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sumisa y sacrificada, como se advierte en el personaje de Gloria. El hambre, la necesidad 

económica y la pobreza son hechos indiscutibles a los que Carmen Laforet alude en varias 

ocasiones, particularmente en el personaje de la protagonista.  

Carmen Laforet destaca además el papel de la familia, el ambiente, la 

psicología, el modo de ser y de conducirse de los personajes y el medio social en que 

se desenvuelven. Ramón J. Sender definió el estilo de Laforet como “un realismo de 

esencias”. Se elogió el estilo sobrio y sencillo de su prosa. No obstante, esconde un estilo 

cuidado en el que predominan imágenes de gran fuerza plástica, de luz y color. Por su 

compromiso con los temas sociales, Nada se puede tomar como uno de los 

antecedentes del realismo social de los 50. 
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TEXTO B 
 

Hace algunos años, conocí en El Ejido a una mujer muy interesante, productora 

de tomates ecológicos con el sostén científico de la Universidad de Almería, que para eso 

también están las universidades. Ella me explicó que para que sus tomates se vendan en 

El Ejido, la cadena de distribución los obliga a hacer un recorrido que los lleva hasta 

Madrid, pasando por Sevilla, y luego de vuelta a los supermercados del lugar donde se 

han producido. Unos absurdos 1.800 kilómetros de traqueteo.  

Entremedias, por supuesto, el precio va subiendo y el mundo contaminándose un 

poco más. Por no decir que los tomates deben ser recogidos en un punto preciso de no 

maduración para llegar en condiciones a los estantes. Un disparate total del actual sistema 

de distribución de nuestros alimentos. Lo sabemos desde hace mucho: quien menos 

beneficios obtiene en todo esto es el agricultor, o sea, el que se lo curra.  

Lo mismo sucede en casi todos los sectores. Pensemos por ejemplo en el textil, 

esa monstruosidad de explotación de personas casi en régimen de esclavitud. Pero por 

hablar del que mejor conozco, el del libro, no está de más recordar que los escritores 

cobramos sólo entre el 5% y el 10% de cada uno de los ejemplares vendidos de nuestras 

obras —teniendo que fiarnos de los números que nos dan las editoriales, porque no existe 

ningún sistema de control sobre las ventas—, y el 90% restante se lo reparten la editorial, 

la distribuidora y las librerías. Por supuesto, si les preguntan ustedes a representantes de 

cualquiera de esos tres ámbitos, les dirán que las cosas les van fatal. Imagínense a 

nosotros...  

Últimamente, las gentes del campo han comenzado a rebelarse. ¡Bien por ellas! 

El asunto es muy complejo, qué duda cabe. Pero, en el fondo de todo, subyace ese sistema 

perverso que nos afecta a casi todos por igual, salvo a los listos-del-mundo, los que se 

forran a costa del trabajo de los demás. No sé qué soluciones hay (algunas las puedo 

intuir), pero algo tendrá que cambiar en todo este entramado de productor-distribuidor-

minorista-cliente. Y no podrán hacerlo sólo los políticos, tendremos que hacerlo todos, 

unos protestando como productores y otros exigiendo como consumidores. (Por cierto, 

estoy dispuesta a participar en una manifestación de escritores. Por si alguien se anima). 

(Ángeles Caso, “La(s) cadena(s) de (la) producción” Magazine, EL MUNDO, 

23/02/2020) 
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B.1 (2 puntos) Haga un comentario de texto del fragmento que se propone 

contestando a las siguientes preguntas:  

 

 

a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos) 

 

Nos encontramos frente a un texto escrito por Ángeles Caso cuyo tema es una 

crítica al sistema desigual de distribución y producción de diferentes productos. 

 

 

b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1,25 

puntos)  

 

Respecto al apartado de la coherencia es un texto divido en cuatro párrafos y con 

una estructura interna inductiva, hallándose la tesis en el último párrafo (“pero algo tendrá 

que cambiar en todo este entramado de productor-distribuidor-minorista-cliente”). El 

texto comienza con una introducción en la que mediante la narración y la exposición nos 

introduce en el tema que luego va a ir desarrollando poco a poco. Hay verbos en pretérito 

perfecto simple (“conocí”, “explicó”) que justifican la modalidad narrativa, pero también 

encontramos verbos en presente atemporal (“están”, “se vendan”, “obliga a hacer”) que 

justificarían la exposición de datos que utiliza para argumentar. Es llamativo también 

cómo, en el plano pragmático utiliza la función apelativa como llamada de atención al 

lector o lectora al final de cada párrafo: en este caso introduce un dato con un participio 

de una palabra informal junto a un adjetivo valorativo (“Unos absurdos 1.800 kilómetros 

de traqueteo”). En el segundo párrafo sigue con la idea del primero, pero esta vez utilizará 

la exposición para argumentar sobre ella, justificando así la subjetividad del texto. Algo 

que ya se ha visto en el primer párrafo y que continúa haciendo en el segundo es utilizar 

la primera persona tanto del singular como del plural tanto con verbos (“conocí”, 

“sabemos”) como con deícticos (“me”, “nuestros”). Además, se puede ver un uso de 

verbos de pensamiento, que se alternan con las locuciones verbales y perífrasis de 

obligación (“deben ser recogidos”) para argumentar. La voluntad de estilo de la autora 

hace que acto seguido de utilizar la perífrasis nos ofrezca la finalidad del argumento al 

utilizar un complemento circunstancial de finalidad (“para llegar en condiciones a los 
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estantes”). A continuación, en el tercer párrafo, es donde la escritora nos habla de la 

desigualdad entre distribución y producción en su ámbito: la escritura de libros. Es por 

ello que es el párrafo con una fuerte carga de expresividad que se transmite, entre otros, 

a través de un léxico fuertemente valorativo (“monstruosidad”, “régimen de esclavitud”). 

Se continúa con el uso reiterado de la primera persona, puesto que esta vez la autora es 

una autoridad en el tema (“pensemos”, “los escritores cobramos”, “conozco”, “nuestras”), 

alternado con argumentos porcentuales (“entre el 5% y el 10% de cada uno de los 

ejemplares; el 90% restante se lo reparten la editorial”) que tecnifican el párrafo y apoyan 

la argumentación. Por último, en el cuarto párrafo, es donde se expone la tesis. Aquí se 

vuelve a apreciar un par de expresiones exclamativas, propias de la intención persuasiva 

de un texto argumentativo (“¡Bien por ellas!; qué duda cabe”). Se reitera también el léxico 

valorativo (“perverso”, “listos-del-mundo”, “se forran”). A lo largo del texto entremezcla 

un registro medio del lenguaje con expresiones coloquiales que sirven para justificar las 

funciones apelativa y expresiva (“el que se lo curra”, “las cosas van fatal”, “los que se 

forran a costa del trabajo”). El registro es estándar, pero como hemos mencionado, utiliza 

expresiones coloquiales por el carácter universal para con el lector o lectora. 

 

 

c) indique qué tipo de texto es. (0,25 puntos)  

 

 

 

Por todo ello, vemos que se trata de un texto argumentativo, que utiliza algunos 

datos objetivos para argumentar, con una fuerte carga de subjetividad a lo largo de todo 

él. Se trata de un texto argumentativo del género periodístico que podría tratarse de un 

artículo o columna de opinión 

 

 

B.2 (1 punto) Redacte un resumen del contenido del texto.  

 

La cadena de distribución afecta, sobre todo, a los productores (los últimos 

eslabones en la cadena de producción). Esto conlleva a un sistema desigual en el que 

algunos se enriquecen con el trabajo de otros. 
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B.3 (1,5 puntos) Elabore un texto argumentativo a favor o en contra del consumo 

preferente de productos ecológicos.  

 

Desde hace unos años se ha hecho mucha publicidad en favor de los productos 

ecológicos. ¿Son estos un avance en la manera en la que consumimos o es una forma más 

de publicidad engañosa que no supone un cambio en los procesos de producción de los 

alimentos y perpetúa el consumo insostenible de ellos? Tenemos que tener cuidado 

cuando una marca conocida nos ofrece un alimento que ya ofertaba entre sus productos, 

pero esta vez de manera ecológica. Los productos ecológicos, en general, muchas veces 

no lo son o se han obtenido en condiciones laborales de "neoesclaivtud".  

Por eso es por lo que cuando hablemos de productos ecológicos, tenemos que 

cerciorarnos de que realmente lo son. Hace unos años una conocida marca que se ofertaba 

como "bio" tuvo que cambiar su nombre a "bi" debido a que se descubrió que se trataba 

de publicidad engañosa. En los últimos años desde las grandes marcas se hace mucha 

publicidad en favor de este asunto, pero es nuestra labor informarnos de si los productos 

que consumimos cumplen realmente los requisitos necesarios para ser ecológicos. De 

nada sirve que comamos fresas de Huelva cuando los seres humanos que las han recogido 

lo han hecho en unas condiciones de verdadera esclavitud.  

Es por ello, y por más razones, por las que tenemos que tener cuidado cuando 

hablemos de consumo preferente de productos ecológicos. Hay que ver de dónde vienen 

y si realmente lo son, ya que en numerosas ocasiones se trata de grandes marcas 

disfrazando los productos que habitualmente consumimos. 

 

B.4 (1,5 puntos) Analice sintácticamente: Estoy dispuesta a participar en una 

manifestación de escritores.  

 

- Oración compuesta 

- SV-PN (S.O. Yo) 

o Estoy: Núcleo 

o dispuesta a participar en una manifestación de escritores: SADJ-ATR 
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 a participar en una manifestación de escritores: SPREP-C.ADJ 

 participar en una manifestación de escritores: OR.SUB.SUST-

TÉRM 

 participar en una manifestación de escritores: SV-PV 

 participar: NÚCLEO 

 en una manifestación de escritores: S.PREP-CPRED  

o en: ENLANCE 

o una manifestación de escritores: SN-TÉRM 

 una: DET 

 manifestación: NÚCLEO 

 de escritores: SPREP-CNOMBRE 

 de: ENLACE 

 escritores: SN-TÉRMINO 

o escritores: NÚCLEO 

 

B.5 (1 punto) Defina el concepto de sinonimia y proponga al menos dos ejemplos de 

sinónimos de precio.  

 

La sinonimia es la relación de igualdad que hay entre el significado de dos o más 

palabras o enunciados. El precio/ importe de la luz es desorbitado. La fama tiene un 

precio/sufrimiento/esfuerzo muy alto 

 

B.6 (2 puntos) La poesía de la generación del 27.  

 

Con el término de generación del 27 se domina a un conjunto de escritores y poetas 

españoles del siglo XX que sería conocer en el programa cultural en torno a 1927, con el 

motivo del homenaje del tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora. Por 

tanto, en la década de los 20, este grupo de poetas alcanzan su madurez. En sí mismos 

no constituyen una generación literaria entera, sino un grupo dentro de la generación. 

Es un grupo compacto ya que existe cierta conciencia de grupo. Los principales autores 

son: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vicente Alexandre, Dámaso 

Alonso, Rafael Alberti, Federico García Lorca y Luis Cernuda. 

Entre el grupo hubo muchos puntos de unión como, por ejemplo, la amistad 

entre ellos y la publicación de sus primeros libros a principios de los años 20. Las 

relaciones amistosas se prolongarán hasta la guerra civil y, en algunos casos, hasta 

después de la guerra. Participaron en actividades comunes, convivieron en la 

residencia de estudiantes madrileña y publicaron en revistas como la Gaceta, Litoral y 
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Occidente. También compartir la formación intelectual, la cual era sólida. Estuvieron 

en la universidad y desarrollaron una tarea investigadora y docente muy prestigiosa. 

Compartían también el talante abierto, liberal y progresista. La defensa de la República 

les costó la muerte o el exilio.  

Los poetas de la generación del 27 van a compartir cierta tendencia al equilibrio 

y a la síntesis entre los polos entre los que había oscilado la poesía anterior. 

Equilibrio entre lo intelectual y lo sentimental; equilibrio entre la poesía pura y la poesía 

humana; equilibrio entre una poesía dedicada a la minoría y la poesía dedicada la 

mayoría; un equilibrio entre lo universal y lo español.  

De esta forma, hay sentimientos, pero no sentimentalismo. También es cierto 

que busca la poesía pura, bella, pero con los años será más importante el contenido 

humano. Asimismo, los temas que tratan son universales, pero vemos también sus raíces 

españolas.  

Pedro Salinas (1891-1951) tuvo una trayectoria poética en la que sus primeros 

libros estaban influidos por la vanguardia, al incluir temas relacionados con la 

modernidad (Fábula y signo, 1931). En su época de plenitud del poeta es considerado 

como el poeta del amor ya que el amor es lo más profundo y auténtico de los seres que se 

aman (La voz a ti debida, 1934). En el exilio, se advierte una lucha entre el optimismo 

vital del poeta y el impacto de los horrores del mundo (Todo es más claro, 1949).  

Jorge Guillén (1893-1984) tiene un estilo poético que se acerca a la poesía pura 

en su primera etapa. La elaboración de los poemas es exigente y cuidadosa, con 

preferencia por el verso corto (Cántico, 1928-1950). En el exilio los poemas recogen 

aspectos diversos de las circunstancias sociales y políticas (Clamor, 1963). Toda su obra 

presenta una gran unidad y está concebida como un todo unitario (Final, 1981).  

Vicente Alexandre (1898-1984) se suscribe al tema central de su poesía, el deseo 

de fusión de hombre con la naturaleza. La influencia del surrealismo se advierte de las 

metáforas irracionales, en el uso del verso libre y en la escritura de largos poemas 

(Espadas como labios, 1927). Tras la guerra, aparece la solidaridad con el ser humano y 

la compasión. El estilo se hace mucho más claro (Historia del corazón, 1954). En sus 
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libros finales, abundan las reflexiones sobre el sentido de la vida y el destino de los 

hombres (Diálogos del conocimiento, 1974).  

En los primeros libros Federico García Lorca (1898-1936) predominan la 

ambientación andaluza y la poesía neopopular. Y los demás principales son la frustración 

y el destino trágico de los seres humanos (Romancero gitano, 1928). La crisis personal y 

la influencia del surrealismo supusieron el cambio a una poesía de lenguaje desgarrador 

para expresar su rechazo a la deshumanización del mundo (Poeta en Nueva York, 1930). 

En sus últimas obras hay una vuelta al intimismo y a los temas amorosos, con una mezcla 

de poesía culta y popular (Sonetos del amor oscuro, 1936).  

Rafael Alberti (1902-1999) y sus primeros libros presentan una gran influencia 

de la poesía neo popular y de los juegos barrocos de Góngora (Marinero en tierra, 1925). 

Una fuerte crisis desemboca en una poesía surrealista que muestra el vacío de su 

existencia y metáforas irracionales (Sobre los Ángeles, 1929). En los años 30 adquiere un 

fuerte compromiso social y político (El poeta en la calle, 1937). En el exilio cultiva todas 

las líneas anteriores. En muchos libros predomina la nostalgia de España (Retornos de lo 

vivo lejano, 1952).  

Luis Cernuda (1902-1963) Deseos y la realidad que se opone a ellos. Sus 

primeros libros muestran un acercamiento a la poesía pura (Perfil del aire, 1927). Las 

influencias del surrealismo y el romanticismo dan lugar a libros con imágenes 

desoladoras. El lenguaje se hace más claro y predomina el poema en verso libre (Donde 

habite el olvido, 1934). Por último, Cernuda en el exilio adopta un lenguaje coloquial con 

el que manifiesta su alejamiento físico y moral de España (Desolación de la quimera, 

1962).  

La generación del 27 posee influencia de las vanguardias, sin embargo no 

rompen con todo lo anterior como querían los vanguardistas. Es evidente la influencia 

de los ecos futuristas en poemas dedicados al fútbol de Gerardo Diego o Alberti. El 

talante vanguardista se nota en el uso de la metáfora irracional. También la generación 

del 14 influyó en la generación del 27. Sobre todo Ortega y Gasset, Gómez de la Serna y 

Juan Ramón Jiménez en su defensa de la poesía pura. También influencia de Bécquer, 
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así como de los clásicos del Siglo de Oro tales como Góngora, Garcilaso, fray Luis, San 

Juan y Quevedo.  

Los temas fundamentales son el tema de la ciudad, tema novedoso, desde la 

perspectiva, en primer lugar, optimista; aunque después el tratamiento será negativo. Las 

modalidades y el progreso de los felices años 20. El modelo de vida de la gran ciudad 

será Nueva York, con su incomunicación, soledad, racismo, injusticias sociales. La obra 

que representa este tema es Poeta en Nueva York, Lorca.  

Otro tema recurrente es la naturaleza y el amor. La naturaleza será importante 

en Alberti, Marinero en tierra, y en Lorca, en Romancero gitano. En relación al amor, se 

canta al amor pleno y la pareja sin tapujos y de una forma liberada. Varios autores no 

tienen problema en admitir su homosexualidad, asumidos de forma valiente.  

Otro de los temas más importantes es el compromiso, pues antes del 36 evitaron 

escribir poesía social o política, pero a partir de ese momento escriben libros 

comprometidos con el bando republicano, como, por ejemplo, Romancero de la 

Guerra Civil.  

Por último, en relación a las etapas, hay que destacar tres etapas. La primera 

etapa, la poesía pura, hasta 1926. Es en la que se sigue con la influencia de Juan Ramón 

Jiménez y la importancia de Bécquer y de las primeras vanguardias, como, por ejemplo, 

El futurismo y creacionismo. Será, en general, una poesía hermética y casi 

deshumanizada. Es una pureza humana.  

La segunda etapa, hacia una poesía humana, desde 1927 hasta la guerra civil. 

Los poetas del 27 se cansaron del puro formalismo y se inició un proceso de 

rehumanización. Coincide con la irrupción del surrealismo. Se alejan de Juan Ramón 

Jiménez y Pablo Neruda. 

La tercera tapa, después de la guerra, Lorca morirá asesinado en 1936. Algunos, 

como, por ejemplo, Gerardo Diego y Alexandre mueren en el exilio. Cada cual sigue 

su rumbo, pero ya no abandonarán la poesía humana de las cuales eran partícipes. 

Pasado un tiempo, pero de verdad la nostalgia por la patria perdida y la poesía deriva 

hacia un humanismo angustiado. 
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B.7 (1 punto) Comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya 

leído escrita en el periodo posterior a 1974 hasta la actualidad. 

 

Los santos inocentes (1981) de Miguel Delibes  

 

El título tiene una clara referencia bíblica, pues alude a la matanza ordenada por 

Herodes de todos los niños menores de dos años. Los inocentes torturados en esta obra 

son Azarías (un campesino con deficiencia mental) y los suyos, quienes sufren día tras 

día la degradación a la que les someten sus opresores. Esa diferencia de clases se refleja 

en el lenguaje mismo: mientras que los inocentes recurren a expresiones de carácter rural, 

el discurso de quien oprime tiende a ser más culto y elaborado. Desde el punto de vista 

argumental, Los santos inocentes es una novela tradicional, responde al esquema clásico 

de planteamiento, nudo y desenlace.  

Pese a la novela se divide en seis partes o "libros" (cada uno con título en el que 

indica su asunto), lo cierto es que podríamos diferenciar tres partes, correspondientes a 

tres momentos de génesis de la novela: los tres primero libros ("Azarías", "Paco, el Bajo", 

"La milana") presentan a los personajes humillados, la miseria de la que ni se plantean 

huir; en el cuarto libro ("El secretario") aparece el señorito Iván, presentando la dicotomía 

opresor/oprimidos y la diferencia entre la pasión por la caza de Iván y la pasión por la 

milana de Azarías; y, finalmente, los dos últimos libros ("El accidente" y "El crimen"), 

donde la trama se centra en el accidente de Paco y las muertes de la Milana y de Iván. 

Está ambientada en un cortijo de Extremadura (La Jara) presenta una intención 

marcadamente social pues, en palabras de Delibes, lo que muestra es "la situación de 

sumisión e injusticia que el libro plantea, propia de los años sesenta, y la subsiguiente". 

La finalidad de Los santos inocentes es denunciar los abusos de los caciques frente a los 

humildes campesinos. Los señores son explotadores, los pobres sobreviven a duras penas, 

arrostrando su analfabetismo, sus miserables salarios, su permanente desamparo, sus 

viviendas inhabitables y su inseguridad.  
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Contrapone dos mundos antagónicos, el del orden lógico, asociado con la vida 

rural, y el del caos y la necedad incomprensiva, asociado con la cultura urbana. 


