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Instrucciones

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones, A y B, que se le proponen.
c) Elija una de estas opciones: la opción A o la opción B.
d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma.

OPCIÓN A
He encontrado una cabra montés medio comida por los lobos. Todavía quedaban restos abundantes y hoy
comeremos sus despojos. Con los huesos y las vísceras he logrado hacer una sopa muy suave que el niño acepta
bien.
(Aquí se produce un significativo cambio de caligrafía. Aunque la pulcritud de la escritura se mantiene, los
trazos son algo más apresurados. O, cuando menos, más indecisos. Probablemente ha transcurrido bastante
tiempo.)
¿Me reconocerían mis padres si me vieran? No puedo verme pero me siento sucio y degradado porque, en
realidad, ya soy también hijo de esa guerra que ellos pretendieron ignorar pero que inundó de miedo sus establos,
sus vacas famélicas y sus sembrados. Recuerdo mi aldea silenciosa y pobre ajena a todo menos al miedo que cerró
sus ojos cuando mataron a don Servando, mi maestro, quemaron todos sus libros y desterraron para siempre a
todos los poetas que él conocía de memoria.
He perdido. Pero pudiera haber vencido. ¿Habría otro en mi lugar? Voy a contarle a mi hijo, que me mira
como si me comprendiera, que yo no hubiera dejado que mis enemigos huyeran desvalidos, que yo no hubiera
condenado a nadie por ser sólo un poeta. Con un lápiz y un papel me lancé al campo de batalla y de mi cuerpo
surgieron palabras a borbotones que consolaron a los heridos y del consuelo que yo dibujaba salieron generales
bestiales que justificaron los heridos. Heridos, generales, generales, heridos. Y yo, en medio, con mi poesía.
Cómplice. Y, además, los muertos.
Alberto Méndez, Los girasoles ciegos
CUESTIONES
1.
2.
3.
4a.
4b.
5a.
5b.

Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 puntos).
Explique la intención comunicativa del autor (0,5 puntos) y comente dos mecanismos de cohesión distintos que
refuercen la coherencia textual (1 punto).
¿Considera legítimo que un gobierno reprima el desarrollo cultural de un país? Elabore un discurso
argumentativo, entre 150 y 200 palabras, en respuesta a esta pregunta, eligiendo el tipo de estructura que
considere adecuado (2 puntos).
Analice sintácticamente el siguiente fragmento: ¿Me reconocerían mis padres si me vieran? (1,5 puntos).
Analice cómo están formadas las siguientes palabras subrayadas en el texto: indecisos, silenciosa (1 punto).
Exponga brevemente el siguiente tema: La novela desde 1975 hasta nuestros días: tendencias, autores y obras
representativos (1 punto).
Indique en qué derrota se localiza este fragmento y comente brevemente las voces narrativas que intervienen
en el mismo (1,5 puntos).
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OPCIÓN B
¡A correr!
Hay días en los que las palabras nos salen a borbotones. Y otros, en los que nos pesa una fatiga muy antigua y
tenemos que hacer un ejercicio de voluntad para volver a decir lo que la piel, el cerebro, el sentido común y la experiencia llevan
siglos diciéndonos pero que, solo en determinadas circunstancias históricas, se convierte en un grito multitudinario. Como ahora.
No somos solo un cuerpo disponible. No, las mujeres no somos solo eso, por más que hoy nos usen para vender un coche,
mañana para curar traumas, pasado mañana para ganar una apuesta sexual entre amigotes, casi siempre para sostener la frágil
arquitectura emocional de la vida y siempre para que la rueda gire, porque qué sería del mundo si hubiera que pagar con dinero
el trabajo gratis que hacen las mujeres.
No, nosotras no somos solo un cuerpo disponible. Pero es que ellos no son solo un pene incontrolado. La mayoría
estamos rodeadas de hombres con los que nos tratamos de igual a igual, hombres que domestican el machismo aprendido para
convivir con sus amigas, sus novias, sus compañeras… mujeres que marcan claramente el perímetro de su vida al margen de
cómo ellos las vean. Y nos necesitamos todos para desmontar pieza a pieza este Lego de siglos que afecta a la educación, a la
economía, a la cultura y a la manera en que podemos convertir el amor o el deseo en un salvavidas o en una trampa.
Necesitamos a estos hombres para convencer a esos otros hombres que incluso ayer, con el cuerpo semidesnudo de
Laura Luelmo recién encontrado, nos insultaban en las redes sociales. No basta con que nos muestren su solidaridad, hay que
exigirles que se conviertan en voceros y pedagogos de la masculinidad que ellos representan. Que lo hablen, lo discutan, lo
analicen, entre ellos.
Hay generaciones y generaciones de mujeres que hemos tomado, con el biberón, el miedo y la cautela hasta
interiorizarlos. Pero hemos criado a las siguientes para que se sientan verdaderamente iguales y libres. Son muchas y están en
todas partes, en la calle, en los centros de trabajo, en los senderos, de día y de noche. Y cuando el dolor que estos días nos
encoge el estómago se diluya, volverán a las calles y a los senderos, solas o acompañadas. A correr por el placer de hacerlo.
Imparables.
Pepa Bueno, El País (19/12/2018)

CUESTIONES
1.
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Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 puntos).
Explique la intención comunicativa del autor (0,5 puntos) y comente dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen
la coherencia textual (1 punto).
¿Cree que se ha avanzado suficientemente en España durante los últimos años en la superación del machismo? Elabore
un discurso argumentativo, entre 150 y 200 palabras, en respuesta a esta pregunta, eligiendo el tipo de estructura que
considere adecuado (2 puntos).
Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente fragmento: Y nos necesitamos
todos para desmontar pieza a pieza este Lego de siglos que afecta a la educación, a la economía, a la cultura […] (1,5
puntos).
Explique qué sentido tienen en el texto las expresiones subrayadas: a borbotones, nos encoge el estómago. (1 punto).
Exponga brevemente el siguiente tema: La poesía desde los años 70 a nuestros días: tendencias, autores y obras
representativos (1 punto).
Comente brevemente dos de las fuentes que utiliza el narrador para reconstruir la historia del capitán Alegría y relacione
dicha historia con los hechos históricos que se cuentan (1,5 puntos).

