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Instrucciones:

ANÁLISIS DE
TEXTO. (LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA)

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
De nuevo malas noticias para nuestra educación en el tramo de la enseñanza secundaria. Los
resultados del último Informe PISA, que analiza periódicamente el nivel de capacidades y conocimientos
de los jóvenes que están en esta franja de edad en 57 países, incluidos todos los pertenecientes a la
OCDE, muestran un estancamiento en las ya mediocres prestaciones en conocimiento científico básico o
en comprensión y uso del lenguaje de los alumnos españoles. Nunca estará de más insistir en la
importancia crucial de la educación para el futuro de nuestro país. En otros países, los malos resultados
en alguno de los informes PISA u otros similares han desencadenado una reacción de búsqueda de
soluciones en la que ha participado la sociedad en su conjunto. No parece que esté ocurriendo lo mismo
en España, donde tantos problemas de menor enjundia agotan nuestra energía y nuestra imaginación.
El gasto dedicado a la educación, y más en concreto a la educación secundaria, es un factor que
influye en los resultados obtenidos, pero no de forma mecánica. Es necesario partir de un volumen de
recursos suficientes pero, a partir de ahí, países con niveles de gasto similares obtienen resultados
diferentes. Hay otros factores que influyen, dentro de la escuela y fuera de ella. Los primeros se refieren a
la organización de la enseñanza, los contenidos, el tamaño y la composición de los grupos o la atención
que cada alumno recibe en función de sus necesidades educativas, así como el reconocimiento de la
labor de los profesores por parte de las familias y las autoridades.
Los factores externos a la escuela son también esenciales en la mejora de nuestro nivel
educativo. En los países que registran mejores resultados existe una clara percepción social de la
importancia de la educación y se respeta el esfuerzo necesario para aprender y hacer aprender; muy
lejos de la frivolidad o incluso el menosprecio con que se tratan estos temas aquí. Tenemos un problema
que afecta a los políticos, pero no sólo a ellos, y a los profesionales de la enseñanza, pero no sólo a ellos.
Es toda la sociedad la que debe participar en un debate sobre las medidas que deben tomarse, sabiendo
que éstas, por eficaces que sean, tardarán tiempo en hacer su efecto. Razón de más para iniciarlo
rápidamente.
El País, 3 de diciembre de 2007
PREGUNTAS
1. Escriba un breve resumen del texto (puntuación máxima: 1 punto).
2. Indique el tema y la organización de las 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:
En los países que registran mejores resultados existe una clara percepción social de la
importancia de la educación y se respeta el esfuerzo necesario para aprender y hacer aprender
b) Establezca la categoría gramatical de cada uno de los elementos subrayados en el texto.
5. Responda a una de las dos cuestiones siguientes (puntuación máxima: 2 puntos):
a) Explique las características más importantes del lenguaje periodístico.
b) Comente las características de los principales subgéneros periodístico.
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OPCIÓN B
TEXTO
El autor del presente artículo y de los que seguirán se ha impuesto la tarea de desvelar en forma
concisa y asequible a las mentes sencillas de los trabajadores, aun los más iletrados, aquellos hechos
que, por haber sido presentados al conocimiento del público en forma oscura y difusa, tras el camouflage
de la retórica y la profusión de cifras más propias al entendimiento y comprensión del docto que del lector
ávido de verdades claras y no de entresijos aritméticos, permanecen todavía ignorados de las masas
trabajadoras que son, no obstante, sus víctimas más principales. Porque sólo cuando las verdades
resplandezcan y los más iletrados tengan acceso a ellas, habremos alcanzado en España el lugar que
nos corresponde en el concierto de las naciones civilizadas, a cuyo progreso y ponderado nivel nos han
elevado las garantías constitucionales, la libertad de prensa y el sufragio universal. Y es en estos
momentos en que nuestra querida patria emerge de las oscuras tinieblas medioevales y escala las arduas
cimas del desarrollo moderno cuando se hacen intolerables a las buenas conciencias los métodos
oscurantistas, abusivos y criminales que sumen a los ciudadanos en la desesperanza, el pavor y la
vergüenza. Por ello no dejaré pasar la ocasión de denunciar con objetividad y desapasionamiento, pero
con firmeza y verismo, la conducta incalificable y canallesca de cierto sector de nuestra industria;
concretamente, de cierta empresa de renombre internacional que, lejos de ser semilla de los tiempos
nuevos y colmena donde se forja el porvenir en el trabajo, el orden y la justicia, es tierra de cultivo para
rufianes y caciques, los cuales, no contentos con explotar a los obreros por los medios más inhumanos e
insólitos, rebajan su dignidad y los convierten en atemorizados títeres de sus caprichos tiránicos y
feudales. Me refiero, por si alguien no lo ha descubierto aún, a los sucesos recientemente acaecidos en la
fábrica Savolta, empresa cuyas actividades...
Eduardo Mendoza: La verdad sobre el caso Savolta
PREGUNTAS
1.- Escriba un breve resumen del texto (puntuación máxima: 1 punto).
2.- Indique el tema y la organización de las 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 siguientes cuestiones (puntuación máxima: 2 puntos):
a) Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente fragmento:
... sólo cuando las verdades resplandezcan y los más iletrados tengan acceso a ellas, habremos
alcanzado en España el lugar que nos corresponde en el concierto de las naciones civilizadas, a
cuyo progreso y ponderado nivel nos han elevado las garantías constitucionales, la libertad de
prensa y el sufragio universal.
b) Analice la formación de las palabras subrayadas en el texto y explique su significado.
5.- Responda a una de las dos cuestiones siguientes (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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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
OPCIÓN A
1. Se valorarán en su conjunto el contenido y la expresión. En la valoración de la expresión se tendrá en
cuenta lo siguiente:
a) La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).
b) La precisión y claridad en la expresión.
c) El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición o argumentación,
adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.).
d) La riqueza de estilo (variedad, fluidez, etc.).
2. Criterios específicos para la calificación de las preguntas:
Pregunta 1. Se otorgará un máximo de 1 punto al resumen correcto del texto.
Pregunta 2. Se calificará con 1 punto la mención correcta del tema, y 1 punto cuando se
caracterice adecuadamente la organización de las ideas del texto.
Pregunta 3. Se concederá un máximo de 3 puntos al comentario que se ciña a las ideas y
contenidos del texto y que aporte una valoración crítica.
Pregunta 4. Se calificará con un máximo de 2 puntos la respuesta a la cuestión elegida entre las
dos que incluye: a) y b).

- Cuestión a). Se valorará con un máximo de 2 puntos la respuesta que explique
correctamente las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del
fragmento propuesto.

- Cuestión b). Se otorgará un máximo de 0,50 puntos por cada una de las respuestas
correctas.
Pregunta 5. Se calificará con un máximo de 2 puntos la respuesta a la cuestión elegida entre las
dos que incluye: a) y b).

- Cuestión a). Se concederá un máximo de 2 puntos al ejercicio que responda de forma
adecuada y sistemática a la cuestión planteada.

-

Cuestión b). Se valorará con un máximo de 2 puntos la contestación que responda

con corrección a los contenidos formulados en la cuestión.
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OPCIÓN B
1. Se valorarán en su conjunto el contenido y la expresión. En la valoración de la expresión se tendrá en
cuenta lo siguiente:
a) La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).
b) La precisión y claridad en la expresión.
c) El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición o argumentación,
adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.).
d) La riqueza de estilo (variedad, fluidez, etc.).
2. Criterios específicos para la calificación de las preguntas:
Pregunta 1. Se otorgará un máximo de 1 punto al resumen correcto del texto.
Pregunta 2. Se calificará con 1 punto la mención correcta del tema, y 1 punto cuando se
caracterice adecuadamente la organización de las ideas del texto.
Pregunta 3. Se concederá un máximo de 3 puntos al comentario que se ciña a las ideas y
contenidos del texto y que aporte una valoración crítica.
Pregunta 4. Se calificará con un máximo de 2 puntos la respuesta a la cuestión elegida entre las
dos que incluye: a) y b).

- Cuestión a). Se valorará con un máximo de 2 puntos la respuesta que explique
correctamente las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del
fragmento propuesto.

- Cuestión b). Se otorgará un máximo de 0,50 puntos por cada una de las respuestas
correctas.
Pregunta 5. Se calificará con un máximo de 2 puntos la respuesta a la cuestión elegida entre las
dos que incluye: a) y b).

-

Cuestión a). Se concederá un máximo de 2 puntos al ejercicio que responda de
forma adecuada y sistemática a la cuestión planteada.

-

Cuestión b). Se valorará con un máximo de 2 puntos la contestación que responda

con corrección a los contenidos formulados en la cuestión.

