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Instrucciones:

COMENTARIO DE
TEXTO Y LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

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

Don Pedro estaba constantemente predispuesto contra aquel hijo, que él consideraba díscolo y
rebelde. Andrés no cedía en lo que estimaba derecho suyo, y se plantaba contra su padre y su hermano
mayor con una terquedad violenta y agresiva.
Margarita tenía que intervenir en estas trifulcas, que casi siempre concluían marchándose Andrés a
su cuarto o a la calle.
Las discusiones comenzaban por la cosa más insignificante; el desacuerdo entre padre e hijo no
necesitaba un motivo especial para manifestarse: era absoluto y completo; cualquier punto que se tocara
bastaba para hacer brotar la hostilidad; no se cambiaba entre ellos una palabra amable.
Generalmente, el motivo de las discusiones era político; don Pedro se burlaba de los
revolucionarios, a quien dirigía todos sus desprecios e invectivas, y Andrés contestaba insultando a la
burguesía, a los curas y al ejército.
Don Pedro aseguraba que una persona decente no podía ser más que conservador. En los partidos
avanzados tenía que haber necesariamente gentuza, según él.
Para don Pedro, el hombre rico era el hombre por excelencia; tendía a considerar la riqueza no
como una casualidad, sino como una virtud; además, suponía que con el dinero se podía todo. Andrés
recordaba el caso frecuente de muchachos imbéciles, hijos de familias ricas, y demostraba que un hombre
con un arca llena de oro y un par de millones del Banco de Inglaterra, en una isla desierta, no podía hacer
nada; pero su padre no se dignaba atender estos argumentos.

Pío Baroja, El árbol de la ciencia

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).
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): terquedad; trifulcas; hostilidad; invectivas.
5. Exponga las características de las principales tendencias de la narrativa del siglo XX hasta 1939
y cite los autores y obras más representativos (puntuación máxima: 2 puntos).

