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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones, A y B, que se le proponen. 

c) Elija una de estas opciones: la opción  A o la opción B. 

d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma. 

 

 
 

OPCIÓN A 
 

La guerra 
 
 Tras la pérdida de un ser querido, el duelo es imprescindible. El llanto, la música, las velas, las flores, los corazones 
pintados en un papel o publicados en redes sociales, acompañan al dolor y reconfortan a los supervivientes. Pero el duelo no 
puede anestesiar a las víctimas, nublar el entendimiento, enmascarar la verdad. 
 Si el autodenominado Estado Islámico se financia vendiendo petróleo, ¿quién se lo regala?, y sobre todo, ¿quién se lo 
compra? Si los asesinos disponen de las armas y las municiones que necesitan para matar, ¿quién se las vende?, y sobre 
todo, ¿dónde las compran? 
 Si familias cercanas a las monarquías absolutas de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes sostienen con donaciones 
económicas al yihadismo radical, para fortalecer al islam sunita frente al chiita, ¿cómo pueden los Estados Unidos y la Unión 
Europea seguir considerando a esos monarcas aliados leales? Si cualquiera puede comunicarse con cualquiera en cualquier 
lugar del planeta con solo pulsar una tecla, ¿cómo es posible que dos policías europeas de países limítrofes no compartan 
información sobre potenciales terroristas fichados? 
 Si ISIS, una organización minoritaria, insignificante en relación con la población musulmana mundial, asesina a 
musulmanes a diario sin que esas matanzas sean siquiera noticia en Occidente, ¿cómo nos atrevemos a aspirar a la 
compasión que no somos capaces de sentir? La guerra no es la respuesta. La guerra solo sirve para que los responsables 
esquiven estas preguntas por siempre jamás. 
 
 

                                               Almudena Grandes, web de Cadena Ser, Hoy por hoy,  20/11/2015                               
 

 
 
 
Cuestiones 
 
1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto (puntuación máxima: 1,5 puntos). 
2.  2.  a. Indique el tema del texto (puntuación máxima: 0,5 puntos). 
  2. b. Resuma el texto (puntuación máxima: 1 punto). 
3. Realice un comentario crítico del contenido del texto (puntuación máxima: 3 puntos). 
4. Analice sintácticamente las siguientes oraciones (puntuación máxima: 2 puntos):  
    ¿Quién se las vende?;  ¿dónde las compran? 
5. Exponga las características de los principales subgéneros periodísticos (información, opinión y mixtos);  (puntuación 
máxima: 2 puntos). 
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OPCIÓN B 
Una calle del Madrid austriaco. Las tapias de un convento. Un casón de nobles. Las luces de una taberna. Un grupo 
consternado de vecinas, en la acera. Una mujer, despechugada y ronca, tiene en los brazos a su niño muerto, la 
sien traspasada por el agujero de una bala. MAX ESTRELLA y DON LATINO hacen un alto. 

MAX : También aquí se pisan cristales rotos. 
DON LATINO: ¡La zurra ha sido buena! 
MAX: ¡Canallas!... ¡Todos!... ¡Y los primeros nosotros, los poetas!... 
DON LATINO: ¡Se vive de milagro! 
LA MADRE DEL NIÑO: ¡Maricas, cobardes! ¡El fuego del infierno os abrase las negras entrañas! ¡Maricas, 
cobardes! 
MAX: ¿Qué sucede, Latino? ¿Quién llora? ¿Quién grita con tal rabia? 
DON LATINO: Una verdulera, que tiene a su chico muerto en los brazos. 
MAX: ¡Me ha estremecido esa voz trágica! 
LA MADRE DEL NIÑO: ¡Sicarios! ¡Asesinos de criaturas! 
EL EMPEÑISTA: Está con algún trastorno, y no mide palabras. 
EL GUARDIA: La autoridad también se hace el cargo. 
EL TABERNERO: Son desgracias inevitables para el restablecimiento del orden. 
EL EMPEÑISTA: Las turbas anárquicas me han destrozado el escaparate. 
LA PORTERA: ¿Cómo no anduvo usted más vivo en echar los cierres? 
EL EMPEÑISTA: Me tomó el tumulto fuera de casa. Supongo que se acordará el pago de daños a la propiedad 
privada. 
EL TABERNERO: El pueblo que roba en los establecimientos públicos, donde se le abastece, es un pueblo sin 
ideales patrios. 
LA MADRE DEL NIÑO: ¡Verdugos del hijo de mis entrañas! 
UN ALBAÑIL: El pueblo tiene hambre. 
EL EMPEÑISTA: Y mucha soberbia. 

     Ramón María  del Valle Inclán, Luces de bohemia 

 
Cuestiones 
 
1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto (puntuación máxima: 1.5 puntos). 
2.  2 a) Indique el tema del texto (puntuación máxima: 0.5 puntos). 
     2 b) Resuma el texto (puntuación máxima: 1 punto). 
3. Realice un comentario crítico del contenido del texto (puntuación máxima: 3 puntos). 
4. Indique el sentido que tienen en el texto las siguientes palabras subrayadas (puntuación máxima: 2 puntos): 
consternado; zurra; sicarios; turbas. 
5. Exponga las características del género del teatro (puntuación máxima: 2 puntos). 
 


