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Instrucciones:

ANÁLISIS DE
TEXTO. LENGUA
CASTELLANA

a) Duración: 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
Mi mujer y yo nos pasábamos las horas disfrutando de la comodidad que se nos brindaba y, como ya le
dije, en un principio, para nada salíamos a la calle. ¿Qué nos interesa a nosotros lo que en ella ocurriría si allí dentro
teníamos lo que en todo el resto de la ciudad no nos podían ofrecer?
Mala cosa es la desgracia, créame. La felicidad de aquellos dos días llegaba ya a extrañarme por lo completa que
parecía.
Al tercer día, el sábado, se conoce que señalados por los familiares de la atropellada, nos fuimos a
encontrar de manos a bruces con la pareja. Una turbamulta de chiquillos se agolpó a la puerta al saber que por allí
andaba la guardia civil, y nos dio una cencerrada que hubimos de tener un mes entero clavada en los oídos. ¿Qué
maligna crueldad despertará en los niños el olor de los presos?; nos miran como bichos raros con los ojos todos
encendidos, con una sonrisilla viciosa por la boca, como miran a la oveja que apuñalan en el matadero --esa oveja
en cuya sangre caliente mojan las alpargatas-, o al perro que dejó quebrado el carro que pasó -ese perro que tocan
con la varita por ver si está vivo todavía-, o a los cinco gatitos recién nacidos que se ahogan en el pilón, esos cinco
gatitos a los que apedrean, esos cinco gatitos a los que sacan de vez en cuando por jugar, por prolongarles un poco
la vida -¡tan mal los quieren!-, por evitar que dejen de sufrir demasiado pronto... En un principio me atosigó bastante
la llegada de los civiles, y aunque hacía esfuerzos por aparentar serenidad, mucho me temo que mi turbación no
permitiera mostrarla. Con la guardia civil venía un mozo de unos veinticinco años, nieto de la vieja, espigado y
presumido como a esa edad corresponde, y esa fue mi providencia, porque como con los hombres, ya lo sabe
usted, no hay mejor cosa que usar de la palabra y hacer sonar la bolsa, en cuanto le llamé galán y le metí seis
pesetas en la mano se marchó más veloz que una centella y más alegre que unas castañuelas, y pidiéndole a Dios por seguro lo tengo- ver en su vida muchas veces a la abuela entre las patas de los caballos.
Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte (1942)

PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.

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 dos cuestiones siguientes (puntuación máxima: 2 puntos):
a) Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente fragmento:
Mi mujer y yo nos pasábamos las horas disfrutando de la comodidad que se nos brindaba y, como
ya le dije, en un principio, para nada salíamos a la calle.
b) Indique la categoría gramatical a la que pertenecen los elementos lingüísticos subrayados en el texto.

5.

Responda a una de las siguientes cuestiones (puntuación máxima: 2 puntos):
a) Tendencias de la narrativa en la segunda mitad del siglo XX.
b) Describa las características de género de la novela.
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OPCIÓN B
TEXTO
Cerca de 100.000 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) pegan a sus compañeros de
colegio. Es un hecho espantoso. Sin embargo, según el último informe sobre violencia escolar del Defensor del
Pueblo y Unicef, estos comportamientos han disminuido en los últimos siete años. En 1999 se observaba esta
conducta en el 4,8% de los estudiantes españoles de esta etapa educativa (entre 12 y 16 años), la más conflictiva,
mientras que en 2006 se registraba en el 3,9%.
El hecho de que los alumnos españoles padezcan menor acoso escolar en general (desde el sexual a los
puñetazos o las amenazas) es evidentemente un dato positivo. Aunque es difícil señalar con exactitud las causas,
este cambio es atribuible a la visibilidad que ha cobrado el problema. En los últimos años se han denunciado
muchos más casos, aunque se siga suponiendo alto el índice oculto. La vigilancia de profesores y de los padres se
ha traducido en un aumento de los partes escolares. También las administraciones han tomado conciencia sobre el
problema. Se han impulsado diversos planes de convivencia de ámbito local o autonómico, así como programas de
mediación, a menudo a iniciativa de los propios centros.
Pese a todo, el problema persiste y genera un sinfín de sufrimientos, muchas veces con secuelas, a las
víctimas, alumnos en una fase crítica de su crecimiento emocional y afectivo. No hay que bajar la guardia y hay que
incrementar el apoyo y reconocimiento a la labor de profesores y educadores. También habría que establecer una
distinción más clara, como ha pedido el Consejo Escolar del Estado, entre los problemas relacionados con la
indisciplina y los vinculados con la violencia escolar. Se necesita una radiografía más exhaustiva de la situación en
las aulas para evitar mensajes alarmistas y aplicar medidas efectivas. No hay que olvidar que, aunque sean menos
los casos de malos tratos, sube ligeramente el porcentaje de alumnos que dicen sufrirlo en muchas ocasiones, es
decir, los que sufren acoso continuado, el denominado bullying. Éstos son los más susceptibles de tener problemas
graves y los que necesitan más protección.
El País, febrero de 2007
PREGUNTAS
1. Escriba un breve resumen del texto (puntuación máxima: 1 punto).
2. Indique el tema y la organización de ideas del texto (puntuación máxima: 2 puntos).
3. Comentario crítico sobre el contenido del texto (puntuación máxima: 3 puntos).
4. Responda a una de las dos cuestiones siguientes (puntuación máxima: 2 puntos):
a) Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente fragmento:
No hay que olvidar que, aunque sean menos los casos de malos tratos, sube ligeramente el
porcentaje de alumnos que dicen sufrirlo en muchas ocasiones.
b) Comente el procedimiento de formación de las palabras subrayadas en el texto.
5. Responda a una de las siguientes cuestiones (puntuación máxima: 2 puntos):
a) Explique las características más importantes del lenguaje periodístico.
b) Comente las características de los principales subgéneros periodísticos.

