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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 

Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el estudiante deberá escoger una de las dos opciones 
propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.  

CALIFICACIÓN: La cuestión 1ª se valorará sobre 2 puntos, la cuestión 2ª sobre 1 punto, la cuestión 3ª sobre 1,5 puntos, la 
cuestión 4ª sobre 2,5 puntos, la cuestión 5ª sobre 3 puntos. 

TIEMPO: 90 minutos. 

 

OPCIÓN A  
  

En la prensa, y en la literatura y el cine, no goza de mucho prestigio esto del corazón. Es una 

palabra secuestrada, como tantas otras. En España, la prensa del corazón es sinónimo de amarillismo 

y sensacionalismo, con sus chismes y cotilleos, vanidades y miserias. La gran paradoja es que esa 

banalidad cínica se ha ido contagiando a gran parte de los medios de comunicación. Eso sí, los cínicos 

han pasado a denominarse "incorrectos". En el periodismo parece que tenemos 12 políticamente 

"incorrectos" por correcto al cuadrado. Una de las letanías del "incorrecto" es combatir el 

"sentimentalismo". Es verdad que hay sentimientos muy sentimentales, pero una cosa es la afectación 

del sentimentalismo y otra muy distinta expresar los sentimientos. Una crónica sin que vibren los 

sentimientos de los protagonistas equivale a pintar expresionismo abstracto sin colores. Claro que los 

"incorrectos" desprecian todo sentimentalismo, excepto el suyo. Así cunde una variante nefasta del 

"nuevo periodismo", esas piezas en las que el autor descubre un personaje y un tema insuperables: "A 

solas conmigo mismo". Suele citarse a Jorge Luis Borges como un arquetipo de escritor alérgico al 

sentimentalismo. Pero pocos han ido tan lejos a la hora de expresar, con pudoroso temblor, 

sentimientos como hizo el autor de El Aleph en el poema que dedicó a un inalcanzable amor, su prima 

Norah Lange: "Puedo darte mi soledad, mi oscuridad, el hambre de mi corazón; estoy tratando de 

sobornarte con incertidumbre, con peligro, con derrota". 

Lo que todavía no entiendo es cómo un poema así no rompió un corazón. (Manuel Rivas, "La 

mano en el corazón" en EL PAÍS SEMANAL, 24/09/2017) 

 

CUESTIONES 
1.  Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 

siguientes: a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y 
estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos). 

 
2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto) 
 
3.  Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de la manifestación de los sentimientos en 

público. (1,5 puntos) 
 
4.a. Analice sintácticamente: La gran paradoja es esa banalidad cínica que ha contagiado a los 

medios de comunicación. (1,5 puntos) 
 
4.b. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece inalcanzable, analice su 

estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. (1 punto) 
 
5.a.   La novela española de 1975 a finales del siglo XX. Tendencias, autores y obras principales.  (2 

puntos) 

5.b.  Comente los aspectos más relevantes de la obra española publicada entre 1940 y 1974 que 
haya leído en relación con su contexto histórico y literario. (1 punto) 
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OPCIÓN B 
 

Es imposible indicar con el dedo la democracia, la libertad, la conciencia, el totalitarismo, la 

belleza, la hospitalidad o el capitalismo financiero; como es imposible señalar físicamente la xenofobia, 

el racismo, la misoginia, la homofobia, la cristianofobia o la islamofobia. Por eso, estas realidades 

sociales necesitan nombres que nos permitan reconocerlas para saber de su existencia, para poder 

analizarlas y tomar posición ante ellas. En caso contrario, si permanecen en la bruma del anonimato, 

pueden actuar con la fuerza de una ideología, entendida en un sentido de la palabra cercano al que 

Marx le dio: como una visión deformada y deformante de la realidad, que destilan la clase dominante o 

los grupos dominantes en ese tiempo y contexto para seguir manteniendo su dominación. La ideología, 

cuanto más silenciosa, más efectiva, porque ni siquiera se puede denunciar. Distorsiona la realidad 

ocultándola, envolviéndola en el manto de la invisibilidad, haciendo imposible distinguir los perfiles de 

las cosas. De ahí que la historia consista, al menos en cierta medida, en poner nombres a las cosas, 

tanto a las que pueden señalarse con el dedo como, sobre todo, a las que no pueden señalarse porque 

forman parte de la trama de nuestra realidad social, no del mundo físico.  

Así ha ocurrido con la xenofobia o el racismo, tan viejos como la humanidad misma, que ya 

cuentan con un nombre con el que poder criticarlos. Lo peculiar de este tipo de fobias es que no son 

producto de una historia personal de odio hacia una persona determinada con la que se han vivido 

malas experiencias, sea a través de la propia historia o de la historia de los antepasados, sino que se 

trata de algo más extraño. Se trata de la animadversión hacia determinadas personas, a las que las 

más de las veces no se conoce, porque gozan de la característica propia de un grupo determinado, que 

quien experimenta la fobia considera temible o despreciable, o ambas cosas a la vez. (Adela Cortina, 

Aporofobia, el rechazo al pobre, 2017) 

 
 

CUESTIONES 

 
1.  Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 

siguientes: a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y 
estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos). 

 
2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto) 
 
3.  Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de prejuzgar a la gente por su aspecto físico. 

(1,5 puntos) 
 
4.a. Analice sintácticamente: Estas realidades sociales necesitan nombres que nos permitan 

reconocerlas. (1,5 puntos) 
 
4.b. Defina el concepto de polisemia y  ejemplifíquelo con la palabra sentido. (1 punto)  
 
5.a.   El Modernismo y la Generación del 98.  (2 puntos) 

5.b.  Comente los aspectos más relevantes de la obra española posterior a 1975 que haya leído en 
relación con su contexto histórico y literario. (1 punto) 
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