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Instrucciones:

a) Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos
b) Antes de contestar, lea atentamente las opciones A) y B).
c) Elija una de estas opciones: Opción A) o la Opción B).
d) La puntuación de la pregunta está indicada junto al enunciado.

OPCIÓN A)
Hoy pienso, Padre, que me llamó la atención algo que le distinguía de los demás: era un niño triste pero con una
serenidad extraña para su edad. En sus juegos sin discordia, en su obediencia sin sumisión, en su interés por
aprender y su orgullo por saber, en su silencio... Quizás su infancia me recordó la mía y quise revivir en aquel
párvulo el niño que yo fui. Pensé que sería un buen pastor en nuestra Iglesia. ¡Ay de mí!
Noté algunas otras diferencias: recuerdo que, cuando todos los alumnos en fila, antes de salir del colegio,
formaban marcialmente y entonaban el Cara al sol al atardecer como despedida de una jornada de jubiloso
aprendizaje, Lorenzo no compartía el espíritu de Flecha que sus compañeros demostraban. Mantenía, sí, la
compostura, pero un día me acerqué a él sigilosamente por detrás y advertí con sorpresa que mantenía el brazo
en alto, movía los labios, pero no cantaba. ¡Le pedíamos amor a su Patria y nos devolvía su silencio!
Le castigué a no abandonar aquel patio si no cantaba el himno completo, pero no cantó. Se mantuvo erguido y
con el brazo en alto, aunque ni siquiera comenzó la primera estrofa. No sé si prevaleció en mí la ira por su rebeldía
o la dicha por la oportunidad de doblegar con mi autoridad a un hijo impío de un siglo sin fe. “¡Canta”, le ordené,
“es el himno de los que quieren dar la vida por su Patria!”
“Mi hijo no quiere morir por nadie, quiere vivir para mí”, dijo una voz suave y melosa a mis espaldas. Me volví y
era ella.
ALBERTO MÉNDEZ, Los girasoles ciegos
Cuestiones
1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto (Puntuación máxima: 1.5 puntos)
2.

2 a) Indique el tema del texto (Puntuación máxima: 0.5 puntos)
2 b) Resuma el texto (Puntuación máxima: 1 punto)

3. Comentario crítico del contenido del texto (Puntuación máxima: 3 puntos)
4. Transforme el siguiente fragmento de estilo directo en indirecto: (Puntuación máxima: 2 puntos)
“Mi hijo no quiere morir por nadie, quiere vivir para mí”, dijo una voz suave y melosa a mis espaldas.
5. Características de la narrativa desde los años 70 a nuestros días, señalando autores y obras más
representativos. (Puntuación máxima: 2 puntos)
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OPCIÓN B
ORQUÍDEAS
«Nunca, en toda mi vida, me ha interesado más un tema que este de las orquídeas», escribe Darwin en una carta el 13 de
octubre de 1861. Cuentan que casi todas las partes de la flor están coadaptadas para la fertilización por los insectos, y son
resultado de la selección natural. La orquídea, que es más sensible al tacto que cualquier nervio del cuerpo humano, y que
era considerada, incluso por Darwin que era agnóstico, como la obra sublime de Dios, está intimidada.
Hay carneros mediáticos que se toman a broma todo eso del cambio climático como una nueva superstición de los
progres de fortuna, pero los glaciares van errabundos por los mares y es verano en el invierno austral. Las más de 30.000
especies de orquídeas, música para los ojos, delicadezas hospitalizadas, hojas de amor sin escritura, ya no soportan el
tostadero del globo, no resisten el solitrón. Encabezan, bajo la mirada planetaria de los alimoches, la lista de flores
condenadas.
En México, las calaveritas, en Guatemala, las flores de la candelaria, en Cuzco, los pimpollos que se ponían en el
cabello las vírgenes dedicadas al culto del sol, miles de orquídeas en sembrados y barbechos, en las riscas y en las vegas
adelantan o retrasan la floración y se pudren. (...)
Ayer se presentó en Málaga Guía de campo de las orquídeas silvestres de Andalucía, de Manuel Becerra y Estrella
Robles. Cuentan que esas plantas, que se asocian a los trópicos, sin embargo, florecen triunfalmente en Andalucía; también
en la Serranía de Cuenca, entre los pétalos de piedra. No sabíamos de niños que las deslumbrantes flores de la Muela de
San Felipe o del nacimiento del Río Cuervo, eran las gentiles orquídeas, tan bellas como mariposas que no volaran, de
caprichosas y extrañas corolas.
La naturaleza dará la respuesta a los gobiernos del mundo, a la hipocresía política, como cuando Mao dio la orden de
dejar China sin gorriones, ni ratas, ni moscas, y ocurrió algo extraordinario, cada vez había más chinos y menos gorriones,
pero, después estallaron las epidemias y aumentó el hambre. La Madre Tierra se encabronó y escribió Neruda: «Cuando se
fueron los enterradores, cantaron los pequeños enterrados, un trueno de gorriones pasó tronando por toda la tierra china. Era
la voz de una tormenta planetaria».
RAÚL DEL POZO, El Mundo.
Cuestiones
1.

Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto (Puntuación máxima: 1.5 puntos)

2.

2 a) Indique el tema del texto (Puntuación máxima: 0.5 puntos)
2 b) Resuma el texto (Puntuación máxima: 1 punto)

3.

Comentario crítico del contenido del texto (Puntuación máxima: 3 puntos)

4. Señale el tipo de subordinación y coordinación que se establece en el siguiente fragmento. (Puntuación máxima, 2
puntos)
Cuentan que esas plantas, que se asocian a los trópicos, sin embargo, florecen triunfalmente en Andalucía
5.

Características del periodismo español del s. XX y de sus autores más representativos. (Puntuación máxima, 2 puntos)
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
OPCIÓN A)
1.
Señale y explique la organización del contenido del texto (Hasta 1.5 puntos)
Para alcanzar la máxima calificación, la respuesta debe mencionar explícitamente los siguientes elementos:
a)
partes del texto
b)
jerarquía de estas partes.
c)
diferente papel que cada una de las partes del texto realiza, como por ejemplo introducción al problema,
hipótesis, argumentaciones a favor y en contra, propuesta de solución al problema, conclusión, etc.
2.

Tema y resumen
2a) Indique el tema del texto. (Hasta 0.5 puntos)
Para alcanzar la máxima calificación, debe mencionarse el tema de forma clara. Esto implica que el enunciado no
sea ambiguo, que no oculte mediante la generalización una débil comprensión, que no use segmentos irrelevantes
del texto, o que se adhiera al título del texto que el autor haya escogido con fines expresivos.
2 b) Resuma el texto (Hasta 1 punto).
Para obtener la máxima calificación, el resumen debe contemplar las siguientes perspectivas:
a)
enunciar con claridad y orden los principales elementos del significado
b)
redactar el resumen de forma breve, en relación con el texto propuesto
c)
no incurrir en reproducción servil de elementos procedentes del texto fuente

3.
Comentario crítico del contenido del texto (Hasta 3 puntos)
Para alcanzar la máxima calificación, cada alumno deberá plantear el conjunto más pertinente de consideraciones que
muestren que ha entendido no sólo el mensaje superficial y explícito del texto, sino que ha situado el tema del texto como una
visión de los problemas que la realidad ofrece, ha interpretado con solvencia las principales tesis o incitaciones que sustenta
el texto, adopta posiciones razonadas sobre las propuestas que se sugieren, y valora su reflexión como un diálogo con el
texto, pero también como una toma de postura ante el mundo.
Debe excluirse cualquier tipo de comentario técnico, ya sea gramatical, textual o literario, que sustituya el específico fin del
comentario crítico del contenido del texto. En todo caso, el añadido de estos aspectos no deberá ser motivo de sanción, sino
que sólo implicará el que estos elementos, por sí solos, no sean tenidos en cuenta.
4.
Cuestión de lengua. (Hasta 2 puntos)
Obtendrá la máxima calificación el alumno que consigne la transformación de estilo directo en indirecto con atención al
sujeto, objeto, concordancia de tiempos y uso apropiado de nexos.
5.
Cuestión de literatura. (Hasta 2 puntos)
Obtendrá la máxima calificación el alumno que explique de forma ordenada y clara los rasgos esenciales del periodo, sus
principales características, así como las aportaciones y la relevancia de algunos de los autores más significativos.
6. Aspectos formales (Hasta -2 puntos)
Se valorarán en su conjunto el contenido y la expresión. En la valoración de la expresión se tendrá en cuenta:
a) La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.)
b) La precisión y claridad en la expresión
c) El orden y la coherencia de la exposición (estructura de la exposición o argumentación)
d) La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad léxica, sintáctica y uso pertinente
de recursos expresivos.)
e) En el supuesto de que hubiera que penalizar un examen en el conjunto de contenido y expresión, la penalización nunca
podrá exceder de dos puntos.
7.- Aspectos cuantitativos:
Las calificaciones de cada una de las cuestiones se establecerán en intervalos de cuarto de punto (0.25)
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
OPCIÓN B)
1.
Señale y explique la organización del contenido del texto (Hasta 1.5 puntos)
Para alcanzar la máxima calificación, la respuesta debe mencionar explícitamente los siguientes elementos:
a)
partes del texto
b)
jerarquía de estas partes.
c)
diferente papel que cada una de las partes del texto realiza, como por ejemplo introducción al problema,
hipótesis, argumentaciones a favor y en contra, propuesta de solución al problema, conclusión, etc.
2.

Tema y resumen
2a) Indique el tema del texto. (Hasta 0.5 puntos)
Para alcanzar la máxima calificación, debe mencionarse el tema de forma clara. Esto implica que el enunciado no
sea ambiguo, que no oculte mediante la generalización una débil comprensión, que no use segmentos irrelevantes
del texto, o que se adhiera al título del texto que el autor haya escogido con fines expresivos.
2 b) Resuma el texto (Hasta 1 punto).
Para obtener la máxima calificación, el resumen debe contemplar las siguientes perspectivas:
a)
enunciar con claridad y orden los principales elementos del significado
b)
redactar el resumen de forma breve, en relación con el texto propuesto
c)
no incurrir en reproducción servil de elementos procedentes del texto fuente

3.
Comentario crítico del contenido del texto (Hasta 3 puntos)
Para alcanzar la máxima calificación, cada alumno deberá plantear el conjunto más pertinente de consideraciones que
muestren que ha entendido no sólo el mensaje superficial y explícito del texto, sino que ha situado el tema del texto como una
visión de los problemas que la realidad ofrece, ha interpretado con solvencia las principales tesis o incitaciones que sustenta
el texto, adopta posiciones razonadas sobre las propuestas que se sugieren, y valora su reflexión como un diálogo con el
texto, pero también como una toma de postura ante el mundo.
Debe excluirse cualquier tipo de comentario técnico, ya sea gramatical, textual o literario, que sustituya el específico fin del
comentario crítico del contenido del texto. En todo caso, el añadido de estos aspectos no deberá ser motivo de sanción, sino
que sólo implicará el que estos elementos, por sí solos, no sean tenidos en cuenta.
4.
Cuestión de lengua. (Hasta 2 puntos)
Obtendrá la máxima calificación el alumno que consigne de forma clara y explícita la sintaxis del texto propuesto, siguiendo
cualquier medio descriptivo.
El añadido de cualquier otro elemento en niveles de análisis no contemplados en el enunciado y no pertinentes para el fin
propuesto en el ejercicio, podrá ser tenido en cuenta de forma negativa en caso de que se produzcan graves errores en las
apreciaciones aportadas.
5.
Cuestión de literatura. (Hasta 2 puntos)
Obtendrá la máxima calificación el alumno que explique de forma ordenada y clara los rasgos esenciales del periodo, sus
principales características, así como las aportaciones y la relevancia de algunos de los autores más significativos.
6. Aspectos formales (Hasta -2 puntos)
Se valorarán en su conjunto el contenido y la expresión. En la valoración de la expresión se tendrá en cuenta:
a) La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.)
b) La precisión y claridad en la expresión
c) El orden y la coherencia de la exposición (estructura de la exposición o argumentación)
d) La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad léxica, sintáctica y uso pertinente
de recursos expresivos.)
e) En el supuesto de que hubiera que penalizar un examen en el conjunto de contenido y expresión, la penalización nunca
podrá exceder de dos puntos.
7.- Aspectos cuantitativos:
Las calificaciones de cada una de las cuestiones se establecerán en intervalos de cuarto de punto (0.25)

