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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
El estudiante deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las cuestiones de la opción elegida en
cada uno de los apartados.
TIEMPO: Una hora y treinta minutos.

 
 

OPCIÓN A

La cultura no terminaba, para nosotros*, en la producción y el consumo de libros, cuadros, sinfonías, 
películas y obras de teatro. Ni siquiera empezaba allí. Entendíamos por cultura la creación de cualquier 
espacio de encuentro entre las personas, y eran cultura, para nosotros, todos los símbolos de la identidad y 
la memoria colectivas: los testimonios de lo que somos, las profecías de la imaginación, las denuncias de lo 
que nos impide ser. Por eso, Crisis publicaba, entre los poemas y los cuentos y los dibujos, informes sobre 
la enseñanza mentirosa de la historia en las escuelas, o sobre los tejes y manejes de las grandes empresas 
multinacionales que venden automóviles y también ideología. Por eso la revista denunciaba un sistema de 
valores que sacraliza las cosas y desprecia a la gente, y el juego siniestro de la competencia y el consumo 
que induce a las personas a usarse entre sí y a aplastarse las unas a las otras. Por eso nos ocupábamos de 
todo: las fuentes del poder político de los dueños de la tierra, el cartel petrolero, los medios de 
comunicación…�(Eduardo�Galeano,�Días y noches de amor y de guerra)

*Se refiere a los redactores de la revista argentina Crisis, publicada entre 1973 y 1976, cuyo director fue Eduardo Galeano. 

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); indique qué tipo de texto es (0.25 puntos).

2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)
3. Elabore un texto argumentativo sobre la importancia de las revistas culturales y de divulgación científica en 

la actualidad (1,5 puntos).  
4.a. Analice sintácticamente:

Por eso la revista denunciaba un sistema de valores que sacraliza las cosas y desprecia a la gente (1,5 
puntos)

4.b. Explique el significado que poseen en el texto las expresiones tejes y manejes y sacraliza. (1 punto) 
5.a. La novela española desde los años 70 hasta finales del siglo XX. (2 puntos)
5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra del siglo XVIII que haya leído en relación con su contexto 

histórico y literario. (1 punto)

 



 

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
El estudiante deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las cuestiones de la opción elegida en 

cada uno de los apartados.
TIEMPO: Una hora y treinta minutos
 
 

OPCIÓN B

Etiquetas, ¿papel mojado?
El etiquetado nutricional es voluntario. Pero la mayoría de los 
productos alimenticios lo lleva. El 60% de los consumidores no lo 
lee y la mitad no lo entiende. Un fracaso que pesa en la 
alimentación.
Elena Sevillano

El estudio elaborado por el Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación 
(EUFIC, según sus siglas en inglés) y la Universidad de Aarhus (Dinamarca) sobre el 
papel del etiquetado nutricional entre los consumidores británicos deja una sensación 
de decepción semejante a la del opositor que va superando todos los exámenes y falla 
en el último. Cada vez más alimentos envasados incluyen etiquetado nutricional. Y 
los�usuarios� lo�entienden.�Pero,�y�aquí�viene� la�decepción,�“solo�el�27%�lo�usa�para�
realizar�opciones�de�compra�saludable”,�subraya�la�encuesta.

El etiquetado informativo, que indica peso o fecha de caducidad, es obligatorio. El 
nutricional es voluntario y, aun así, entre el 85% y el 90% de los productos que se 
comercializan en España contienen alguno, mejor o peor, según calcula Roberto 
Sabrido, presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN). Ahora bien, el 60% de los españoles nunca lo lee y a la mitad le cuesta 
entenderlo, según datos que manejan AESAN y la Confederación Española de 
Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU).

La CEACCU estima que una etiqueta alimentaria de las actuales necesita, como 
mínimo, ocho minutos para ser leída y comprendida. Los compradores le dedican, de 
media, menos de un minuto. Sabrido cree que el problema radica en que no seguimos 
una dieta saludable y equilibrada, por mucho que digamos que sí, y no prestamos la 
suficiente atención a nuestra ingesta. 

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 
relevantes (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 sobre las virtudes y deficiencias de la alimentación de los jóvenes en la 

actualidad. (1,5 puntos)
4.a. Analice sintácticamente:

La CEACCU estima que una etiqueta alimentaria necesita ocho minutos para ser leída y comprendida. (1’5�
puntos)

4.b. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece nutricional, analice su estructura 
morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. (1 punto)

5.a Novecentismo y vanguardias. (2 puntos)
5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra de la segunda mitad del siglo XX (posterior a 1939) 

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


