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Instrucciones:

Comentario de texto
y Lengua castellana y
Literatura

a) Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos.
b) Antes de contestar, lea atentamente las opciones A) y B).
c) Elija una de estas opciones: Opción A) o la Opción B).
d) La puntuación de la pregunta está indicada junto al enunciado.

OPCIÓN A)
Calvarios
Julio Villar fue el primer navegante español que dio la vuelta al mundo en solitario. En 1976 se
estableció en Tivissa, un precioso rincón de Tarragona. Él y otros amigos reconstruyeron las humildes masías
diseminadas por la garriga y llevaron una vida simple y algo hippy. Trabajaban como pastores o como guías
de montaña, tuvieron hijos, plantaron 4.000 almendros, pusieron placas solares en sus casas. Y el tiempo fue
pasando. Ahora Julio tiene 65 años.
En enero de 2009 se enteraron de que iban a instalar un parque eólico en la Plana de Llorell (donde
ellos plantaron los almendros). Según los planos, el parque estará encima mismo de las masías. Torres de
100 metros, aspas de 40. Y el ruido. De construirse, las viviendas deberán ser abandonadas. Y el lugar, tan
hermoso, se deteriorará irremisiblemente. En cambio, en el término de Tivissa hay terrenos enormes
deshabitados y degradados en donde los molinos no molestarían: "No lo entendemos, es como si nos
quisieran castigar a nosotros, que hemos hecho todos los deberes", dice Julio. En mayo de 2010, las
alegaciones de los vecinos fueron desestimadas. El parque sigue adelante, ahora aún más grande. Tendrán
que marcharse de sus hogares, pero más allá de este dolor lo que plantean es el destrozo que, según ellos,
está provocando en toda España la energía eólica ("una cuestionable energía limpia que no deja de ser,
sobre todo, un gran negocio", dice Julio). El caso es que somos el segundo productor mundial de energía
eólica, después de Alemania; en 2009, casi un 14% de nuestra energía eléctrica vino de ahí. Esto es bueno,
desde luego. Pero no del todo. Los molinos también tienen grandes inconvenientes, entre ellos la innegable
agresión ambiental. La cuestión es saber si de verdad queremos llenar todos los horizontes de España con
Calvarios, como los llamaba, con poderosa metáfora visual, el periodista Pablo Lizcano.
Rosa Montero, en El País, 16/11/2010.
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 cómo están formadas las siguientes palabras, indicando los tipos de morfemas resultantes:
a) reconstruyeron; b) desestimadas; c) innegable; d) productor. (Puntuación máxima: 2 puntos).
5. Exponga las características de los principales subgéneros periodísticos (información, opinión y mixtos).
(Puntuación máxima: 2 puntos).
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OPCIÓN B)
El mañana efímero
La España de charanga y pandereta,
cerrado y sacristía,
devota de Frascuelo1 y de María,
de espíritu burlón y de alma quieta,
ha de tener su mármol y su día,
su infalible mañana y su poeta.
El vano ayer engendrará un mañana
vacío y ¡por ventura! pasajero.
Será un joven lechuzo y tarambana,
un sayón con hechuras de bolero,
a la moda de Francia realista,
un poco al uso de París pagano,
y al estilo de España especialista
en el vicio al alcance de la mano.
Esa España inferior que ora y bosteza,
vieja y tahúr, zaragatera y triste;
esa España inferior que ora y embiste,
cuando se digna usar de la cabeza,
aún tendrá luengo parto de varones
amantes de sagradas tradiciones
y de sagradas formas y maneras;

florecerán las barbas apostólicas,
y otras calvas en otras calaveras
brillarán, venerables y católicas.
El vano ayer engendrará un mañana
vacío y ¡por ventura! pasajero,
la sombra de un lechuzo tarambana,
de un sayón con hechuras de bolero:
el vacuo ayer dará un mañana huero.
Como la náusea de un borracho ahíto
de vino malo, un rojo sol corona
de heces turbias las cumbres de granito;
hay un mañana estomagante escrito
en la tarde pragmática y dulzona.
Mas otra España nace,
la España del cincel y de la maza,
con esa eterna juventud que se hace
del pasado macizo de la raza.
Una España implacable y redentora,
España que alborea
con un hacha en la mano vengadora,
España de la rabia y de la idea.
Antonio Machado, Campos de Castilla.

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. Explique el significado que tienen en el texto las siguientes palabras:
a) efímero; b) vacuo; c) redentora; d) alborea. (Puntuación máxima: 2 puntos).
5. Exponga las principales características de género de la poesía lírica. (Puntuación máxima: 2 puntos).

1

Frascuelo fue un conocido torero de la época.

