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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
        Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el estudiante deberá escoger una de las dos opciones 
propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.  
CALIFICACIÓN: La cuestión 1ª se valorará sobre 2 puntos, la cuestión 2ª sobre 1 punto, la cuestión 3ª sobre 1,5 puntos, la 
cuestión 4ª sobre 2,5 puntos, la cuestión 5ª sobre 3 puntos. 
TIEMPO: 90 minutos.

OPCIÓN A

 La protagonista de la última novela de Ana María Matute se llama Eva. El nombre de la primera 
mujer tal vez no sea una elección casual. Tal vez, su creadora lo eligió para simbolizar en ella el eterno 
círculo del principio que nunca alcanza otro final que el abocado a desencadenar un nuevo principio. 
Eva vive en España, en un pueblo grande o una ciudad pequeña, un mundo lento, amable, hasta que la 
guerra lo desgarra de pronto. Es el mundo favorito de Matute, el de sus grandes novelas de juventud, el 
que sostiene el asombroso alarde de energía juvenil que derrochan las últimas. En esa geografía 
pequeña, familiar y flamante a la vez, Eva reedita y confirma una de las grandes proezas de su autora.
Ni la literatura española contemporánea, ni la misma España, serían ellas mismas sin las adolescentes 
de Ana María. 
 Ana fue, desde el principio, una novelista descomunal, monumental, excepcional en más de un 
sentido. Era, además, una mujer tan inteligente que fue capaz de encontrar un camino propio, 
desbrozando a base de fuerza, y de talento, el campo de ortigas espinosas donde le tocó escribir. Ana 
fue una escritora valiente y, sobre todo, consciente, que nunca utilizó la literatura para eludir la realidad 
que la cercaba, ni para congraciarse con ella, como hicieron tantos escritores de su generación. Lo 
consiguió gracias a sus personajes, esas protagonistas memorables en las que la inocencia propia y la 
perversidad ajena integran una admirable metáfora de la vida cotidiana en la guerra y la posguerra de 
España.  Ignorantes pero nunca estúpidas, desvalidas pero nunca patéticas, desarmadas pero nunca 
cobardes, sensibles pero nunca ñoñas, femeninas pero nunca empachosas, más valiosas en sus dudas 
que en sus certezas, y conmovedoras en la implacable voluntad de imponerse a la desolación que las 
rodea, ellas, encarnaciones de la propia Ana María, han representado para mí, a lo largo de la vida, una 
imprescindible galería de espejos vitales y literarios. Hacía falta mucho genio, mucha ambición, mucho
valor y, sobre todo, mucha, muchísima calidad, para emprender una carrera como la que Ana María 
Matute culminó con clamorosa brillantez en la esteparia España de los años cincuenta. Yo tampoco 
sería la misma mujer, la misma escritora, si sus novelas no me hubieran enseñado a tiempo quién era 
yo, y dónde vivía. (Almudena Grandes, “Demonios familiares”, en El País Semanal, 19/10/2014) 

CUESTIONES 
1.  Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 

siguientes: a) Enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y 
estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos). 

2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto) 
3.  Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que haya que elegir los estudios 

universitarios en función de sus salidas laborales. (1,5 puntos) 
4.a. Analice sintácticamente: Ana fue una escritora valiente, que no utilizó la literatura para eludir la 

realidad. (1,5 puntos) 
4.b.  Indique a qué categoría gramatical o clase de palabra pertenece desarmadas, analice su 

estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. (1 punto) 
5.a.  El teatro del siglo XX anterior a 1939. Tendencias, autores y obras principales. (2 puntos) 
5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra española del siglo XX posterior a 1939 que 

haya leído en relación con su contexto histórico y literario. (1 punto) 



OPCIÓN B

 Ladrones, asesinos y rufianes vivían asociados en comunidades que recibían nombres como 
jacarandina, hampa, heria o carda. La sociedad germanesca* mejor conocida de España es la de 
Sevilla. La jacarandina sevillana era una organización mafiosa que controlaba las principales 
actividades ilícitas de la urbe: el robo, el juego, la prostitución y la “valentía” (los sicarios). Se decía que 
a principios del siglo XVII la ciudad estaba dividida en unos 24 distritos con un cónsul al frente de cada 
uno de ellos. Cada consulado disponía de especialistas en diversas tareas, con una  escala de oficios y 
oficiales complementarios a los de los ejecutores de los delitos, como los avispones, que estudiaban las 
calles para buscar casas vulnerables de robar, y los postas, infiltrados en las instituciones que 
desviaban y entorpecían la acción de las autoridades, avisando de las redadas, extraviando papeles o 
gestionando sobornos. La buena organización y la eficacia de estas cofradías fueron proverbiales, tanto 
que Cervantes en Rinconete y Cortadillo bromea sobre su funcionamiento al describir la cuidadosa 
administración de Monipodio y sus libros de registro, el que guardaba la memoria de “las cuchilladas y
palos que han de dar esta semana” y el otro, el “Memorial de agravios comunes”. Cervantes, como Luis 
Zapata, Mateo Alemán, el padre León y otros, equiparaba la honrada sociedad de los ladrones y 
delincuentes con las casas comerciales y los tribunales bien administrados. Sin ir más lejos, don Luis
Zapata sentenciaba que el hampa sevillana “durará mucho más que la Señoría de Venecia, porque 
aunque la justicia entresaca algunos desdichados nunca ha llegado al cabo de la hebra”. El problema 
era la connivencia existente entre el poder político y el crimen organizado; sin decir quiénes, Zapata
advertía de que muchos criados de hombres poderosos eran germanes**, también algunos alguaciles y 
ministros de justicia, y, además, las cofradías mafiosas dedicaban parte de sus ingresos a cohechar y 
“torcer la vara de la justicia”. (Manuel Rivero Rodríguez, La España de Don Quijote. Un viaje al Siglo de 
Oro, 2005) 

* Asociación de delincuentes. 
**
 Delincuentes. 

CUESTIONES 

1.  Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 
siguientes: a) Enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y 
estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos). 

2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto) 

3.  Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que la cárcel sirva para reinsertar a los 
presos en la sociedad. (1,5 puntos) 

4.a. Analice sintácticamente: Zapata advertía de que muchos criados de hombres poderosos eran 
germanes. (1,5 puntos) 

4.b. Explique el concepto de sinonimia y ejemplifíquelo con la sinonimia que se encuentra en las 
primeras líneas del texto.(1 punto) 

5.a. La poesía de 1939 a finales del siglo XX. Tendencias, autores y obras principales. (2 puntos) 

5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra de los siglos XVIII o XIX que haya leído en 
relación con su contexto histórico y literario. (1 punto) 


