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Instrucciones:

a) Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos.
b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones A) y B).
c) Elija una de éstas: la Opción A) o la Opción B).
d) La puntuación de cada pregunta está indicada junto al enunciado.
OPCIÓN A)
TEXTO
De niños, buscábamos en la playa una botella con un mensaje dentro porque se nos había metido en la
cabeza que uno venía al mundo para salvar a un náufrago. No imaginábamos que de mayores, en lugar de
encontrar la botella, encontraríamos al mismísimo náufrago. Y no sería uno, sino miles. Ahí están, llegan todos los
días a nuestras costas, procedentes de países que se han ido a pique y por cuya borda han logrado saltar en el
último instante. Algunos llegan muertos y no nos dejan otra oportunidad que la de enterrarlos, pero los vivos tienen
todo lo que se espera de un verdadero náufrago: hambre, sed, pánico, fiebre, frío. Llevamos toda la vida
esperándolos y ahora no somos capaces de reconocerlos. A lo mejor resulta que nos conmueve más un grito de
socorro escrito en un papel que salido de la propia garganta del desventurado.
De hecho, si encontráramos el mensaje de un náufrago dentro de una botella, nos pelearíamos por dar con
él para contar su historia en exclusiva. Las empresas de alimentación, de ropa, de ocio y de informática pagarían
enormes sumas de dinero para apropiarse del cuerpo del infeliz, de modo que la noticia de su salvamento quedara
unida para siempre al logotipo de su marca. Los políticos desbaratarían sus agendas para entregar al desdichado
las llaves de la ciudad y proveerle de la documentación precisa para que circulara sin problemas. Por fin, dirían
algunos, hemos hallado al náufrago cuya salvación justificaba nuestra vida.
En lugar de eso, los burocratizamos con una eficacia tal que cuando la marea abandona sus cuerpos en la
playa han dejado de ser personas con una biografía dentro (con dos, en el caso de las mujeres embarazadas) para
convertirse en un objeto de consumo de las leyes. ¿Qué diríamos de alguien que frente a una catástrofe natural se
pusiera a legislar la catástrofe en vez de acudir en ayuda de los damnificados? Pues eso es lo que están haciendo
los políticos: negociar el modo de regular los naufragios, lo que, además de ser una locura, no soluciona el
problema, ni siquiera lo alivia. Mientras los cuerpos de los náufragos que han venido a salvarnos se amontonan en
el depósito, aún seguimos buscando la botella.
Juan José Millás: “El mensaje”, en El País, 12.09.03
PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.

5.

Escriba un breve resumen del texto. (Puntuación máxima: 1 punto)
Indique el tema y la organización de las ideas del texto. (Puntuación máxima: 2 puntos)
Comentario crítico sobre el contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos)
Responda a una de las siguientes cuestiones: (Puntuación máxima: 2 puntos)
a) Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente
fragmento:
Mientras los cuerpos de los náufragos que han venido a salvarnos se amontonan en el
depósito, aún seguimos buscando la botella.
b) Analice la formación de las palabras siguientes y explique su significado:
desventurado, burocratizar, apropiarse, biografía.
Responda a una de las dos cuestiones siguientes: (Puntuación máxima: 2 puntos)
a) Explique las características más importantes del lenguaje periodístico.
b) Describa las características de los principales subgéneros periodísticos.
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OPCIÓN B)
TEXTO
Ciudad Cero
Una revolución.
Luego una guerra.
En aquellos dos años -que eran
la quinta parte de toda mi vida-,
yo había experimentado sensaciones distintas.
Imaginé más tarde
lo que es la lucha en calidad de hombre.
Pero como tal niño,
la guerra, para mí, era tan sólo:
suspensión de las clases escolares,
Isabelita en bragas en el sótano,
cementerios de coches, pisos
abandonados, hambre indefinible,
sangre descubierta
en la tierra o las losas de la calle,
un terror que duraba
lo que el frágil rumor de los cristales
después de la explosión,
y el casi incomprensible
dolor de los adultos,
sus lágrimas, su miedo,

su ira sofocada,
que, por algún resquicio,
entraban en mi alma
para desvanecerse luego, pronto,
ante uno de los muchos
prodigios cotidianos: el hallazgo
de una bala aún caliente,
el incendio
de un edificio próximo,
los restos de un saqueo
–papeles y retratos–
en medio de la calle...
Todo pasó,
todo es borroso ahora, todo
menos eso que apenas percibía
en aquel tiempo
y que, años más tarde,
resurgió en mi interior, ya para siempre:
este miedo difuso,
esta ira repentina,
estas imprevisibles
y verdaderas ganas de llorar.
Ángel González: Tratado de urbanidad (1967)

PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.

Redacte un resumen del texto. (Puntuación máxima: 1 punto)
Indique el tema y la organización de ideas del texto. (Puntuación máxima: 2 puntos)
Comentario crítico sobre el contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos)
Responda a una de las siguientes cuestiones: (Puntuación máxima: 2 puntos)
a) Analice sintácticamente el siguiente texto:
En aquellos dos años –que eran la quinta parte de mi vida– yo había experimentado
sensaciones distintas.
b) Indique la categoría gramatical y la función de las palabras subrayadas en el texto.
5. Responda a una de las cuestiones siguientes: (Puntuación máxima: 2 puntos)
a) Tendencias de la lírica en la segunda mitad del siglo XX.
b) Explique las principales características de la poesía lírica.

