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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
PARTE I. COMPRENSIONDE UN TEXTO ESCRITO.12PUNTOS
Lea atentamente el siguiente texto y responda a las cuest¡onesplanteadas.
La caverna tecnológica
Ramón Besonías Román. Diario Hoy (Adaptado)
El iPad y el iPhone 4 se han convertido durante estasnavidadesen las estrellas
del comercio. En unassemanasel almacénestabaagotado.A pesar de los altos precios
de los aParatos,la ciudadaníatira la casa por la ventana,desdiciendolos auguriosde
crisis. O hay personasque viven por encima de sus posibilidadeseconómicaso
realmenteexistenmás ciudadanosde economíaholgadade los que creíamos.Mucho
me temo que se dan más casosque encajanmejor con el primer grupo. Estamosen
crisis,pero una buena parte de la clasemedia ha decidido aparentarno esrar afectada.
La pertenenciaa una clase social exige privaciones.A cambio seremos aceptadosy
valorados.El acceso a determínadosartefactostecnológicosse ha convertido en un
ítem que mide de maneraplásticanuestrogrado de inclusiónsocial,nuestranecesidad
de pertenencia.
Platón,en su célebre mito de la caverna,relata una alegoríade la ignoranciaque
bien puede servir para nuestro devenir actual.Un grupo de seres humanosviven en
una cueva profunda desde su nacimiento,atados de pies y manos a una pared, sin
posibilidadde mirar ni a su derecha ni a su izquierda.Frente a ellos, una serie de
objetos pasan de un lado a otro, como unos títeres de feria. Los encadenadosno
puedenver otra cosa sino aquelloque aparecefrente a ellos. Por casualidades
de la
vida, uno de ellos se libera de sus cadenasy sale de la cueva descubriendola vida
exterior. Al principio le costó acostumbrarsea la luz del sol, pero en poco tiempo
cayó en la cuenta de la bellezade la vida fuera de la cueva y lo absurdo que había
resultado vivir casi toda su vida encerrado, mirando sombras proyectadasy no cosas
reales.Decidió volver a la cuevay avisara sus compañeros.Pero ellos no le hicieron
caso. La costumbre de creer que lo único verdadero era la vida que tenían en la
caverna les hizo percibir la invitación del liberado como si fueran las palabrasde un
loco.
Los seres humanoscontemporáneossomos muy parecidosa esos esclavos.Nos
resultaimpensableuna vida ajenaa las demandasde un mercado omnipresenteque
nos Promete felicidady bienestara cambio de crédito y complacencia.Para Platón,el
cavernícolaliberado era un auténtico sabio,lo que viene a ser en nuestra jerga un
indivíduolibre, consciente,crítico. Sin embargo,su sabiduríano la adquiriódentro de
la caverna.Fue necesariosalir, mirarla desde fuera, para luzgarlaen su justa medida.
Quienesvivimosen la voráginede la vida moderna no podemosapreciarlos efectos
Perversosque provoca en nosotros. Para hacerlo debemos realizarel valienteacto de
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reflexionar,de mirarnos desde fuera. Quizá entoncesnos descubramoscomo uno más
entre tantos esclavos.

l. De acuerdo con la finalidad del texto o modo del discurso,¿quétipo de
texto es: expositivo, narrat¡vo, argumentativo o descriptivo? Razone su
respuesta.0,25 puntos.

2. Defina con sus propias palabras los siguientestérminos y expresiones
del texto. 0,25 puntos.
a) Mercadoomnipresente:

b) Inclusión
social:

3. iQué quiere decir el autor cuando señala que "quienes vivimos en la
vorágine de la vida moderna no podemos apreciar los efectos perversos que
provoca en nosotros"? Utilice sus propias palabras.0,25 puntos.

4. ¿Por qué no quieren salir al exterior los esclavos de la caverna cuando el
compañero liberado se lo propone? 0,25 puntos.
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5. Realice,utilizando sus prop¡as palabras,un resumen del contenido del
texto. I punto.
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6. Diga la categoría gramatical (sustantivo, adietivo, determinante,
prono;bre, verbo, adverbio, prepos¡c¡óno coniunción)de las Palabrasde la
siguiente orac¡ón. 0,5 Puntos.
sin embargo,su sabiduríano la adquiriódentro de la caverna.

su
l. Complete la tabla relacionando cada palabra con su clase según
0,25
proceso de formación. Marque con una cruz en la casilla adecuada
Puntos.
Simple

Derivada

Compuesta

Parasintética

lgnorancia
Bienestar
Semana
Ciudadanos
Empanado

8. Defina el siguienteconcepto:antonimia. Ponga eiemplos.0,25 puntos.

lo
9. Al realizar el análisis sintáctico de la oración "El ramo de flores se
compraron a Ma¡te sus amigos por su cumPleaños", relacione cada palabra
hay
o sintagma de la izquierda con su categoría de la derecha. (Observe que
más opciones que ítems). 0,5 puntos.
o. Porsu cumPleoños

t . Sujeto

2. C. Directo

b.

De flores

3 . Atributo

4. C. Circunstancial

c.

Susomrgos

5 . Determinante

6. Preposición

d. A Maite

7 . C. lndirecto

8. Suplemento

e. El romode flores

9 . C. del nombre

10. Nexo

S o f u c i ó n :a .-
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PARTEIII. COMENTARIOCR
f 0. Lea atentamente
planteadas.

el siguiente

texto

co. (t,5 PUNTOS
y responda

a las cuest¡ones

No obstante, el convencimientode una inmediataseparaciónle desasosegaba,
aliviandola fatigade sus párpados.Dentro de dos horas,quizá menos, él diría adiós al
valle, se subiríaen un tren y escaparíaa la ciudad lejanapara empezar a progresar.Y
sentía que su marcha hubiera de hacerseahora, precisamenteahora que el valle se
endulzabacon la suave melancolíadel otoño y que a Cuco, el factor, acababande
uniformarle con una espléndidagorra roja. Los grandes cambios raras veces resultan
oportunosy consecuentes
con nuestropeculiarestadode ánimo.
A Daniel el Mochuelo le dolía esta despedidacomo nunca sospechara.Él no
tenía la culpade ser un sentimental.Ni de que el valle estuvieraligadoa él de aquella
manera absorbentey dolorosa. No le interesabael progreso. El progreso, en verdad,
no le importabaun ardite. Y, en cambio,le importabanlos trenes diminutos en la
distanciay los caseríosblancosy los prados y los maizalesparcelados;y la Poza del
inglés,y la gruesay enloquecidacorrientedel Chorro; y el corro de bolos y los tañidos
de las campanasparroquiales;
y el gato de la Guindillaiy el agrio olor de las encellas
sucias[...]. Sin embargo todo había que dejarlo por el progreso. Él no tenía aún
autonomíani capacidadde decisión.El poder de decisiónle llegaal hombre cuandoya
no le hace falta para nada;cuando ni un solo día puede dejar de guiar un carro o picar
piedra si no quiere quedarsesin comer. ¿Paraqué valía,entonces,la capacidadde
decisiónde un hombre,si puedesaberse?
La vida era el peor tirano conocido.Cuando
la vida le agarraa uno, sobra todo poder de decisión.En cambio, él todavía estabaen
condicionesde decidir, pero como solamentetenía once años, era su padre quien
decidíapor é1.¿Por qué, Señor, por qué el mundo se organizabatan rematadamente
mal?

MiguelDelibes,Elcomino.

a) ¿En qué persona cuenta la historia el narrador? ¿Se trata de un
narrador omnisciente o testigo? Razone su respuesta. 0,25
puntos.
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b) iQué opinión tiene el personaje sobre la libertad y la vida? 0,25
puntos.

c) Resumaen cinco líneasel contenido del texto. 0,25 puntos.
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I l. Diga todo lo que sepa sobre la narrativa españoladesde la Guerra Civil
hasta nuestros días (movimientos, temas, autores y obras más
representativos). (0,75 puntos)
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12. Escriba un currículum vítae. puede inventar los datos que estime
oPoÉunos.
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PARTE l. COMPRENSIONDE UN TEXTO. (l PUNTO:0.2 CADA
PREGUNT
Lea atentamente

el siguiente texto:

A day in Sean's life
Seanwakes up at quarter to sevenand he hasa shower before havingbreakfast.
Then he brushes his teeth and puts on his coat. At 7:30 he rides his bike to school
because lessons start at eight o'clock. At school students have lunch at half past
twelve, so Seanusuallyhas sandwichand an apple. He finishesschool at half past two
and does his homework from three to half past four. He goes to karate lessonseveD/
Tuesdayand playsfootball twice a week.
At the weekend, he meets his friends for playinga match and in the afternoon
they go to the town centre, watch a film and have dinner together.

l.

Respondaa las siguientes preguntas sobre el texto:

a) When doesSeanhavebreakfast?

b) What time does he leavehomel (Write the time in letters.)

c) What does he usuallyhavefor lunch?

d) How much time does he spenddoing his homework?

e) How often does he go to karate lessons?
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PARTEII. CONOCIMIENTOD
0.2 CADA PREGUNTA.)
2. Elija la opción correcta:
l' ¿Cuáles la forma interrogat¡va de la frase "Sean usually has
a sandwich,,?
a' Does Seanusuallyhasa b. DoesSeanusuallyhavea c. DoesusuallySean
havea
sandwichl
sandwichl
sandwich?

2. ¿cuál de las siguientes horas se corresponde con: ..quarter to
seyen,,?
a.7:45

b . 7 : 15

c.6:45

3. ¿Cuál de estas expresiones significa lo mismo que:
"he plays football
twice a week"?
a. "he plays football at b. ,,he plays football every c. "he plays
football two
weekends"
week"
tímes a week"

4. ¿Cuáles la forma singular del sustantivo ..teeth"?
a. tooth

b. teeth

c. toeth

5' ¿Cuál es la pregunta a la siguiente respuesta:
"He meets his friends for
playing a match"?
a. What does he meet his b. who does he meet his c. What does
he meer for
friendsfor?
friends?
hisfriends?
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PARTEIII. COMPRENS

ESCR|TA.fl.s

3. Escriba un e-ma¡l a un am¡go en el que cuente lo que hizo el pasado fin de
semana. El texto debe tener al menos 50 palabras y puede utilizar el
vocabulario propuesto a continuación:

cinema

watch a match

half past eleven
dog
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go shopping

pizza meet friends
grandparents

wake up
wash car

disco
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