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EJERCICIO
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OPCIÓN A
Lea atentamente el siguiente texto. A continuación, responda a las cuestiones propuestas
correspondientes al ANÁLISIS DE TEXTO, LENGUA CASTELLANA Y DISCURSO LITERARIO.
TEXTO
INDIA DESPIERTA
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El terrible caso de Amanat ha conmocionado a la sociedad india como nunca antes
lo había hecho una agresión sexual a una mujer. Amanat, seudónimo con el que la
prensa ha bautizado a la víctima, fue violada y torturada con una barra de acero por
seis hombres durante una hora. La joven murió el 29 de diciembre, tras dos semanas
de agonía.
En un país en el que el desprecio a la mujer se traduce en uno de los niveles de
acoso y agresiones sexuales más altos del mundo, se ha producido una auténtica
rebelión social contra la tradicional pasividad e insensibilidad de la policía y de la
casta política hacia estos crímenes. Las manifestaciones espontáneas, muy violentas
algunas de ellas, se produjeron desde el día siguiente de la fatal agresión de Amanat en
Nueva Delhi y se han extendido a todo el país. Los medios han reproducido con
profusión de detalles no solo la brutalidad sufrida por Amanat, sino las agresiones de
las que son objeto a diario miles de ciudadanas en una democracia, la más grande del
mundo, a la que se acusa de ser incapaz de proteger a la mitad de su población Los
testimonios de mujeres desfiguradas por el ácido o violentadas que han sufrido,
además, la vergüenza, la mofa y la inacción policial han alimentado esta ola de
indignación que ha obligado a los poderes públicos a reaccionar. El juicio por el caso
de Amanat contra cinco de sus violadores se ha abierto en un tiempo récord y estos se
exponen a la horca por un delito que hasta ahora solía quedar impune. Es una
conmoción social que ha traspasado las fronteras indias y que está ofreciendo un soplo
de esperanza para las asiáticas, víctimas de una cultura misógina que deja en papel
mojado la buena voluntad de las leyes. La vecina Pakistán, quizá contagiada por el
movimiento indio, ha reaccionado airadamente contra la violación múltiple de una
niña de nueve años.
Algo parece estar cambiando en esta amplia zona del continente asiático de
enormes contrastes respecto a la situación de la mujer. La sociedad, amedrentada por
fundamentalistas y agresores sexuales, ha venido aceptando las crueles normas que la
reprimen. De ese cambio también da cuenta la forma en que ha defendido su propia
familia a Malala Yousafzai, la niña paquistaní tiroteada por los talibanes por promover
la educación femenina y a la que ayer dio el alta el hospital que la ha tratado desde
octubre.
Editorial, El País
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I. ANÁLISIS DE TEXTO (máximo 4 puntos)
1. Redacte un resumen del texto (máximo 1 punto).
2. A propósito del texto señale (máximo 3 puntos):
a. el tema, la tesis y los argumentos (1,5 puntos)
b. tres elementos formales relevantes empleados en la construcción del texto (1 punto)
c. su opinión sobre el tema del texto, de forma breve y razonada (0,5 puntos)

II. LENGUA CASTELLANA (máximo 3 puntos)

3. Analice sintácticamente el siguiente fragmento (máximo 2 puntos):
La sociedad, amedrentada por fundamentalistas y agresores sexuales, ha venido
aceptando las crueles normas que la reprimen.

4. Analice morfológicamente las dos palabras siguientes que aparecen en el texto
(identificación, clasificación y división en elementos constituyentes cuando sea posible)
(máximo 1 punto):
fue violada (línea 3), fundamentalistas (línea 27).

III. DISCURSO LITERARIO (máximo 3 puntos)

5.

Responda al siguiente tema de Literatura Española (máximo 3 puntos):
«La obra poética de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez»
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OPCIÓN B
Lea atentamente el siguiente texto. A continuación, responda a las cuestiones propuestas
correspondientes al ANÁLISIS DE TEXTO, LENGUA CASTELLANA Y DISCURSO LITERARIO.
TEXTO
LOS ÚLTIMOS HÉROES
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Sólo una vez llegamos a viejos, pero conocemos el camino como si lo
hubiéramos recorrido mil veces. En cierto modo es así. Está grabado en la memoria
genética porque hemos heredado la experiencia vital de nuestros padres y nuestros
abuelos, que a su vez la heredaron de los suyos. No te haces viejo de un día para otro,
sino con la inercia de los años. Te acostumbras a las arrugas a fuerza de verlas en el
espejo, como te acostumbras a madrugar, a tomar el café caliente y a la música del
telediario. Hacerse viejo es repetir los mismos gestos hasta que se vuelven inservibles.
Cuando el vértigo de la escasez vuelve a poner de moda el núcleo familiar, los
viejos se convierten en los héroes de la situación. Ellos representan el ahorro y las
virtudes estoicas. Son herederos de la cultura del sacrificio porque llevan en el ADN el
hambre de la posguerra y la huida al paraíso, con el sueño prendido en la España del
desarrollo. Cuando los jóvenes nacieron ya no se llevaba el sacrificio ni el hambre.
Hasta los Seat 600 habían desaparecido.
Viejos y jóvenes trastocan hoy sus respectivos papeles para adecuarse a la
situación. Yo no tengo ninguna duda: si salimos de esta no será gracias al Gobierno
sino a los viejos. Es verdad que los jóvenes más cualificados agarran el petate y están
marchándose fuera con la rabia intacta. Hacen bien. He oído decir que esa no es una
actitud patriótica, pero me río yo de las patrias que exigen la sumisión pasiva de sus
hijos hasta el extremo de ver cómo se les pasa el arroz. Muchos de esos hijos han sido
acogidos ahora por sus mayores, que son la única patria posible. El regreso a la familia
es el último viaje a Ítaca, y de sus dolorosas peripecias se derivarán enseñanzas para el
futuro. Hay que ocupar el vacío de lo desaprendido durante los últimos años de euforia
económica. Los viejos ofrecen los ahorros que han juntado en este tiempo (si no se los
han llevado las preferentes) y recuperan el viejo sentido del sacrificio. Los he visto
recogiendo a los nietos en el colegio, comprando barato y yendo de un sitio a otro sin
descanso. Una generación de jóvenes desaparecerá bajo las fauces de la crisis, pero
ellos, los viejos, han hecho dos veces el camino de la vida y su heroicidad merece
pasar a la Historia.
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Carmen Rigalt, El Mundo
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I. ANÁLISIS DE TEXTO (máximo 4 puntos)
1. Redacte un resumen del texto (máximo 1 punto).
2. A propósito del texto señale (máximo 3 puntos):
d. el tema, la tesis y los argumentos (1,5 puntos)
e. tres elementos formales relevantes empleados en la construcción del texto (1 punto)
f. su opinión sobre el tema del texto, de forma breve y razonada (0,5 puntos)

II. LENGUA CASTELLANA (máximo 3 puntos)

3. Analice sintácticamente el siguiente fragmento (máximo 2 puntos):
Muchos de esos hijos han sido acogidos ahora por sus mayores, que son la única
patria posible.
4. Analice morfológicamente las dos palabras siguientes que aparecen en el texto
(identificación, clasificación y división en elementos constituyentes cuando sea posible)
(máximo 1 punto):
hubiéramos recorrido (línea 2), heroicidad (línea 27).

III. DISCURSO LITERARIO (máximo 3 puntos)

6.

Responda al siguiente tema de Literatura Española (máximo 3 puntos):
«El ensayo en el siglo XVIII. Gaspar Melchor de Jovellanos»
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