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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1 
 

Petróleo 
La crisis del petróleo del 73 tuvo su origen, o primer vislumbre, en el acuerdo de Teherán 

de hace medio siglo, por el que los heridos miembros de la OPEP acordaron fijar los precios en 
comandita; así como en la novela las Siete Hermanas eran de facto un cártel, la OPEP 
comenzaría a serlo de iure. Y cómo oponerse. El petróleo, desde entonces, ha financiado y 
justificado guerras, empapado textos sagrados, servido como yugo monárquico para 
mantener a los súbditos de los países productores en la miseria agradecida y, en fin, para hacer 
que el resto del mundo, huérfano de reservas, se mueva cada vez más rápido, no sin estrés. El 
petróleo ha sido pues un éxtasis de huevos de oro (negro) en forma de barriles de crudo. Y 
como con toda gallina ponedora, no hemos querido pensar hasta cuándo, mejor exprimirla 
mientras se deje. Tuvo que ser la naturaleza, resignada, la que diera el toque de atención: la 
combustión en los motores también la combustionaba a ella (y, por tanto, terminaría por 
combustionar al hombre). 

Se calcula quedan reservas para otro medio siglo, pero la naturaleza no puede aguantar al 
ritmo actual. Ahora Noruega, como un Amundsen de la electricidad rodante, ha marcado el 
hito de ser el primer país del mundo donde las ventas de vehículos eléctricos han superado a 
las ventas de los de combustión. En cuatro años pretenden prohibir la venta de coches a 
gasolina o diésel. Pocos países pueden, aunque quieran, seguir el ejemplo; de algún lugar hay 
que rascar y los hidrocarburos proporcionan mucha tela. Por otro lado, se siga o no se siga, no 
es improbable que ya sea tarde. 
 

Eduardo Roldán, en El Norte de Castilla, 4 febrero, 2021 
 
 
CUESTIONES 
 

1. [2,5 puntos] Resumen del texto 
 
 
 
 

INDICACIONES 
Elija uno de los dos textos propuestos.  
Para el texto elegido, responda a la pregunta 1 y  elija tres  de las 4 preguntas restantes. 
Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán 
las primeras, según el orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen. 
Los dispositivos que pueden conectarse a internet o que pueden recibir o emitir 
información deben estar apagados durante la celebración del examen y no pueden estar a 
la vista. 
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Elija 3 de las siguientes 4 preguntas 
 
2. [2,5 puntos] Explique el significado contextual de las siguientes palabras y expresiones que 
aparecen  en el texto: en comandita (línea…), súbditos (línea….), yugo (línea….), huevos de oro 
(línea…..), tela (línea……) 
 
3. [2,5 puntos] Análisis sintáctico detallado: “Se calcula quedan reservas para otro medio 
siglo, pero la naturaleza no puede aguantar al ritmo actual”. 
 
4. [2,5 puntos] Valor estilístico del verbo en el siguiente fragmento: 
 

El petróleo ha sido pues un éxtasis de huevos de oro (negro) en forma de barriles de crudo. Y 
como con toda gallina ponedora, no hemos querido pensar hasta cuándo, mejor exprimirla 
mientras se deje. Tuvo que ser la naturaleza, resignada, la que diera el toque de atención: la 
combustión en los motores también la combustionaba a ella (y, por tanto, terminaría por 
combustionar al hombre). 
 
5. [2,5 puntos] Análisis de los mecanismos léxico-semánticos de cohesión (sinonimia, 

correferencia o sinonimia textual, derivación, redes léxicas y campos asociativos). 
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2 
 

¿Pueden sufrir? 
 

En una reunión de amigos, me tocó escuchar el discurso de Joaquín Phoenix en la 
ceremonia de los Oscar. Algunas reacciones fueron inmediatas: “Quería ver Joker, pero este 
tío me ha quitado las ganas”, “Menuda tontería, dijo otro, todos los mamíferos se destetan, 
incluidos los humanos”. Me sorprendió la actitud inicial de rechazo ante un hecho cada vez 
más difundido por los medios: el trato infligido a los animales, no solo en fiestas y rituales 
basados en su muerte, sino también en las granjas de producción intensiva donde padecen 
hasta la extenuación antes de ser convertidos en productos de consumo  (…) 

El comentario del actor oscarizado iba más allá de la mera denuncia informativa. Al describir 
en detalle la génesis de la leche que tomamos con el café por las mañanas -el ciclo de 
inseminación, parto y separación traumática de vacas y terneros-, colocaba a la audiencia ante 
una incómoda cuestión: el vínculo entre la satisfacción de nuestras necesidades, incluso, 
deseos y placeres, y el sufrimiento animal (…)  

Más allá del impacto sobre el medioambiente, la ética en el trato a los animales o los 
condicionamientos económicos, existe un factor que no puede ser ignorado: la dimensión 
cuantitativa de fenómenos como el consumo de carne. Según un informe de Foro Económico 
Mundial, 1.500 millones de cerdos son sacrificados anualmente. Con los pollos la cifra asciende 
a 50.000 millones. Mientras que en los últimos 50 años el número de personas en el planeta 
se ha duplicado, la cantidad de carne que consumimos se ha multiplicado por tres. El problema 
se agrava. 

Afortunadamente se detectan cambios en las pautas de consumo de los millennials —es un 
tema intergeneracional— al ser por lo general más receptivos a consideraciones como el 
impacto medioambiental, el origen de los alimentos o el bienestar animal (…) Urge en este 
campo una revolución cultural. Un cambio de usos alimentarios, en línea con las inquietudes 
del utilitarista Jeremy Bentham, quien hace 200 años se preguntaba: “La cuestión no es 
¿pueden razonar?, ni ¿pueden hablar? sino ¿pueden sufrir?”. 

 
EVA BORREGUERO, adaptado de El País, 26 febrero, 2020. 

 
 

CUESTIONES 
 
1. [2,5 puntos] Resumen del texto 
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Elija 3 de las siguientes 4 preguntas 
 
2. [2,5 puntos] Explique el significado contextual de las siguientes palabras y expresiones que 
aparecen en el texto: rituales (línea……); producción intensiva (línea….); detectan  (línea……);  
millennials (línea…….);  receptivos (línea….) 

 
3. [2,5 puntos] Análisis sintáctico global: “Al describir en detalle la génesis de la leche que 
tomamos con el café por las mañanas, colocaba a la audiencia ante una incómoda cuestión”. 

 
4. [2,5 puntos] Valor estilístico del sustantivo en el fragmento siguiente: 

 
Más allá del impacto sobre el medioambiente, la ética en el trato a los animales o los 
condicionamientos económicos, existe un factor que no puede ser ignorado: la dimensión 
cuantitativa de fenómenos como el consumo de carne. Según un informe de Foro Económico 
Mundial, 1.500 millones de cerdos son sacrificados anualmente. Con los pollos la cifra asciende 
a 50.000 millones. Mientras que en los últimos 50 años el número de personas en el planeta se 
ha duplicado, la cantidad de carne que consumimos se ha multiplicado por tres. El problema 
se agrava. 
 
5. [2,5 puntos] Valoración personal sobre el tema del texto. 
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