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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.  Puntuación: la calificación máxima total será de 10 puntos, estando indicada en cada pregunta  
su puntuación parcial. 
TIEMPO: Una hora y treinta minutos.

OPCIÓN A

 Mi padre era tímido, introvertido y de naturaleza melancólica, pero eso no quiere decir que fuera triste. 
Detestaba cualquier tipo de solemnidad, también la de la tristeza. Su principal obsesión, cabe decir, era la de ser feliz. 
Albergaba múltiples dudas acerca de sí mismo y estaba en permanente liza con ellas, pero con el mismo ahínco 
buscaba la distracción, dejarlas a un lado. El humor era su herramienta, el territorio en el que mejor se movía. Lo 
utilizaba para cauterizar situaciones potencialmente conflictivas, para hurtarse a la mirada de los otros, para salir 
airoso en sociedad, para demandar afecto, para darlo, para juzgar el mundo. También para defenderse. Cuando se lo 
acorralaba y se lo forzaba a entrar en una conversación espinosa, su manera de evitar el golpe era en primera instancia 
un comentario humorístico. Era su forma de pedir perdón y obtenerlo antes de llegar a un callejón sin salida. Era su 
forma de darse tiempo, si el cerco se estrechaba, antes del estallido, pues su incapacidad para el diálogo, si se veía 
cuestionado, con frecuencia derivaba en arranques de cólera. 
 Como evitaba el primer plano, sus bromas no eran histriónicas, no buscaban el colofón de una carcajada. 
Prefería emplear la ironía, una ironía que podía llegar a ser demoledora a la hora de hablar de cosas que realmente le 
importaban, y con más frecuencia aún, cuando estaba en confianza, de la autoironía, como cuando imitaba la voz de 
un niño para hacer sus demandas de amor o responder a las que le hacíamos a él. 
 Creo que lo que escondía era un acentuado, paralizador, sentido de la dignidad. Había muchos rasgos de su 
carácter que lo avergonzaban, empezando por el sentimentalismo, y todo su afán era taparlos, que el ojo ajeno no los 
descubriera. Por eso evitaba las conversaciones demasiado cargadas emocionalmente, porque temía que su verdadero 
ser aflorara en ellas, que se le escapara una lágrima o que un comentario fuera llevándole a otro hasta acabar diciendo 
lo que no querría. En realidad, lo que más le avergonzaba, y lo que su agudizado sentido de la dignidad más se 
empeñaba en ocultar, era que se tenía por un ser débil. El sentimentalismo lo consideraba parte de esa debilidad, en 
unión de otras que solo soy capaz de intuir. La principal de todas: su falta de brío ante las cuestiones prácticas de la 
vida, algo de lo que yo, como hijo suyo, era un constante recordatorio. (Marcos Giralt Torrente, Tiempo de vida, 2010) 
 
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 la opinión de que el carácter de los hijos se parece al 

carácter de sus padres. (1,5 puntos) 
4.a. Analice sintácticamente: Creo que lo que escondía era un acentuado sentido de la dignidad. (1,5 puntos) 
4.b. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece acorralaba, analice su estructura morfológica y 

señale a qué proceso de formación de palabras responde. (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 del siglo XVIII que haya leído en relación con su contexto 

histórico y literario. (1 punto)  



OPCIÓN B

¿Quién no conoce a alguien que dice haber visto cómo el camión de la basura mezcla los residuos que 
cuidadosamente separamos en casa? Esta afirmación, más bien una coartada para eludir un deber, puede dar al traste 
con los esfuerzos que han convertido a España, en tiempo récord, en uno de los 10 países europeos con mejores ratios 
de reciclaje, un 68%. Concretamente, recuperamos el 82% del papel, el 77% de las latas y el 50% de los plásticos. 
Desde la implantación en 1998 del sistema actual de separación, se han reciclado más de 11 millones de toneladas de 
envases, una actividad que genera 9.000 empleos y ahorra la emisión de 11,5 millones de toneladas de CO2 y el 
consumo de 314 millones de metros cúbicos de agua. 

Con el objetivo de cumplir la normativa europea, las aproximadamente 12.000 empresas españolas que 
utilizan envases para sus productos crearon Ecoembes, una entidad sin ánimo de lucro de la que todas ellas son 
accionistas. Entre sus cometidos, firma convenios con los responsables de la recogida del contenedor amarillo y 
sufraga los gastos correspondientes. Otra inversión son las campañas de sensibilización. 
 Las marcas no solo se ocupan de reciclar los envases que ponen en el mercado mediante su contribución a 
Ecoembes —3.400 millones de euros en 15 años—, sino que tratan de crear recipientes nuevos con materiales 
reciclados,�menos�pesados�y�más� sostenibles…�Porque� el� ciudadano� lo�pide,� quiere�un� resultado de su esfuerzo de 
separar los residuos en casa, a veces sin apenas espacio para hacerlo. Ejemplos conocidos son las latas —realizadas 
cada vez con un material más fino— y las botellas de agua y refrescos, que ya han empezado a incorporar material 
reciclado. 
 Es ahí donde se cierra el círculo. Primero, en la industria que convierte en materia prima el contenido del cubo 
amarillo, lo que antes se consideraba basura e iba al vertedero, y, finalmente, en las empresas que compran ese 
material en lugar del que producen las petroleras. 
 Y, por cierto, la división trasera de muchos camiones de recogida permite verter en su interior, al mismo 
tiempo pero por separado, un contenedor amarillo y dos grises; de ahí que algunos crean que todo va al mismo sitio. 
(Juan Ramón�Gómez,�“Nosotros�separamos,�ellos�reciclan”,�en�Yo Dona, 2012) 
 
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 se deba multar a las personas que no reciclan su basura. 

(1,5 puntos) 
 
4.a.  Analice sintácticamente: Las marcas se ocupan de reciclar los envases que ponen en el mercado mediante su 

contribución a Ecoembes. (1,5 puntos) 
4.b. Explique el significado en el texto de campaña de sensibilización (línea 11)  y sostenible (línea 14) (1 punto)  
 
5.a . La novela española de 1939 a 1974. Tendencias, autores y obras principales. (2 puntos) 
5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra del siglo XX anterior a 1939 que haya leído en relación con su 

contexto histórico y literario. (1 punto) 


