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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) 

 
Los primeros 

 
 Bien, lo hemos logrado: España es líder internacional en descargas ilegales de música. ¡Guay! Por fin 
hemos conseguido ser los primeros del mundo en algo. Y además hay que decir que no es un puesto 
preeminente que nos haya caído encima de chiripa, sino que nos lo hemos venido trabajando desde el más 
remoto pasado histórico, con un sostenido e indomable esfuerzo de nuestra idiosincrasia individualista. Y es 
que, ¿en qué se puede decir, sin temor a equivocarnos, que estamos verdaderamente entre los más 
destacados del planeta? Pues en nuestra incivilidad, señoras y señores; en nuestra apasionada elección del 
propio ombligo como paisaje social; en el desdén del otro, de los derechos del otro y del espacio común. 
 Ya lo decía el célebre escritor Gerald Brenan en 1943: los españoles estamos atomizados en grupos 
tribales y somos incapaces de concebir lo colectivo. Y, antes que él, otros visitantes extranjeros han dado fe 
de nuestra larga porfía por ocupar el más elevado puesto de la cerrilidad. "Entre ellos, los españoles se 
devoran", anotaba en 1603 el francés Bartolomé Joy. Y a mediados del siglo XIX, el inglés Richard Ford 
observó: "La propia persona es el centro de gravedad de todo español (...) Desde tiempos muy remotos a 
todos los observadores les ha sorprendido este localismo, considerándolo como uno de los rasgos 
característicos de la raza ibera, que nunca (...) consintió en sacrificar su interés particular en aras del bien 
general". 
 Ya digo, llevamos muchos años trabajándonos la incuria1 social, que ahora florece con esplendor 
magnífico en la piratería a tutiplén, en las incendiarias rabietas con respecto a la ley del tabaco o en nuestro 
furioso sectarismo político (solo apoyo a mi horda, lo haga mal o bien). En fin, hay que reconocer que en esto 
somos buenísimos. 
 

     Rosa Montero, en El País, 25/01/2011. 
 

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. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 
4. Señale y comente cuatro rasgos lingüísticos que expresen la subjetividad del texto. (Puntuación máxima: 2 

puntos). 
5. Exponga las características de los principales subgéneros periodísticos (información, opinión y mixtos). 
 (Puntuación máxima: 2 puntos). 

                                                           
1 Incuria. 1. f. Poco cuidado, negligencia. (DRAE, Vigésima segunda edición). 
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OPCIÓN B) 

 
LEONARDO: Ya dimos el paso; ¡calla!, 

porque nos persiguen cerca  
y te he de llevar conmigo.  

NOVIA: ¡Pero ha de ser a la fuerza!  
LEONARDO: ¿A la fuerza? ¿Quién bajó  

primero las escaleras?  
NOVIA: Yo las bajé. 
LEONARDO: ¿Quién le puso 

al caballo bridas nuevas?  
NOVIA: Yo misma. Verdad.  
LEONARDO: ¿Y qué manos  

me calzaron las espuelas?  
NOVIA: Estas manos que son tuyas, 

pero que al verte quisieran 
quebrar las ramas azules  
y el murmullo de tus venas. 
¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Aparta! 
Que si matarte pudiera,  
te pondría una mortaja  
con los filos de violetas. 
¡Ay, qué lamento, qué fuego  
me sube por la cabeza!  

LEONARDO: ¡Qué vidrios se me clavan en la lengua! 
Porque yo quise olvidar  
y puse un muro de piedra  
entre tu casa y la mía. 
Es verdad. ¿No lo recuerdas? 
Y cuando te vi de lejos  

me eché en los ojos arena. 
Pero montaba a caballo  
y el caballo iba a tu puerta. 
Con alfileres de plata  
mi sangre se puso negra,  
y el sueño me fue llenando  
las carnes de mala hierba.  
Que yo no tengo la culpa,  
que la culpa es de la tierra  
y de ese olor que te sale  
de los pechos y las trenzas.  

NOVIA: ¡Ay qué sinrazón! No quiero  
contigo cama ni cena,  
y no hay minuto del día  
que estar contigo no quiera, 
porque me arrastras y voy, 
y me dices que me vuelva 
y te sigo por el aire  
como una brizna de hierba. 
He dejado a un hombre duro  
y a toda su descendencia  
en la mitad de la boda  
y con la corona puesta. 
Para ti será el castigo  
y no quiero que lo sea.  
¡Déjame sola! ¡Huye tú!  
No hay nadie que te defienda.

 
Federico García Lorca, Bodas de Sangre. 

 
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. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 
4. Indique la clase y función sintáctica de los pronombres señalados en el texto:  
 a) le puso; b) me calzaron; c) lo recuerdas; d) te vi. (Puntuación máxima: 2 puntos). 
5. Exponga las características del teatro español del siglo XX hasta 1939. Cite los autores y obras más 

representativos. (Puntuación máxima: 2 puntos). 
 


