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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) Este examen consta de varios bloques. Debe responder a las preguntas que se indican en cada uno.
c) La puntuación está indicada en cada uno de los apartados.

El examen consta de dos bloques (A y B) 
En cada bloque se plantean varias preguntas o cuestiones, de las que debe responder al número que se indica en 
cada uno. En caso de responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las respondidas 
en primer lugar hasta alcanzar dicho número. 

BLOQUE A (Textos)  
Puntuación máxima: 5 puntos 
En este bloque se plantean dos textos, de los que debe elegir SOLAMENTE UNO y responder a las cuestiones 
correspondientes.  

TEXTO A 

El lobo 

Paula contaba historias de lobos a los niños que tenía a su cargo. Aunque estaban en un piso de ciudad, 
con sus palabras entraba por la puerta el viento de la antigua España rural, mucho antes de que la Guardia Civil y el 
ferrocarril la domesticasen. Eran narraciones entre cómicas y macabras, como la de aquel hombre que salió de su 
pueblo a caballo y, cuando encontraron su osamenta rebañada por los lobos, aún conservaba los botos intactos. Un 
varón completamente desnudo y calzado suele tener algo de ridículo; una canina, mucho más. Las historias de 
Paula, oriunda del campo extremeño, eran un eco de una inmemorial lucha entre el sapiens y las múltiples alimañas 
que lo habían devorado a él y a sus rebaños desde los más oscuros orígenes. La Europa que hoy conocemos no 
sería la misma sin esas inmensas roturaciones medievales que permitieron poblarla densamente mediante un doble 
desastre ambiental: la deforestación y el exterminio de especies como el lobo. Sin ese proceso no hubiesen existido 
ni la Abadía de Cluny ni la filosofía de Kant. Quizás habría sido mejor seguir viviendo en el bosque, en pequeñas 
comunidades atemorizadas, sin antibióticos y rindiendo culto al espíritu del lobo, pero nuestra historia es la que es y 
no tiene vuelta atrás. 

Al urbanita de hoy, que ha olvidado los rigores de la intemperie, le es difícil no amar a ese mamífero cazador 
y señorial, listo como el hambre, cuyos aullidos nos convocan a lo más profundo. La visión del hombre de campo, 
sobre todo de aquellos que habitan al norte del Duero, es muy diferente. Ellos están acostumbrados a ver sus hatos 
diezmados, las carroñas de sus borregos destrozadas a dentelladas. Es loable querer salvar al lupus, aunque más 
lo es preocuparse por las vidas de los sapiens. Ambas cosas no se podrán combinar con la prohibición de la caza 
del lobo, cuya intención tiene más que ver con la emotividad animalista que con el conocimiento general del medio 
rural. No se puede mantener el doble juego de afirmar que hay que repoblar la España vacía y, al mismo tiempo, 
dificultar actividades como la ganadería. Los pastores han dado ideas que hay que tomar en cuenta: mejorar el 
sistema de subvenciones por el ganado muerto, fomentar el consumo carroñero del lobo, revalorizar las 
explotaciones extensivas... Pero estas razones se pierden cuando se somete al lobo a una despiadada cacería en la 
que no pocas veces florece el neandertal hispano. Nadie que ame el campo ibérico puede desear la desaparición de 
uno de sus últimos mamíferos salvajes; tampoco puede pretender que cese el sonido de los cencerros. Unos y otros 
son parte del alma más antigua de España. 

Luis Sánchez-Moliní, Diario de Sevilla (25/02/2021) 
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Responda a las siguientes cuestiones: 

1. Identifique las ideas del texto, exponga de forma concisa su organización e indique razonadamente su
estructura. (1.5 puntos)

2. Explique la intención comunicativa del autor (0.5 puntos) y comente dos mecanismos de cohesión distintos
que refuercen la coherencia textual (1 punto).

3. ¿El progreso de la humanidad implica la destrucción de la naturaleza? Elabore un discurso argumentativo,
entre 200 y 250 palabras, en respuesta a esta pregunta, eligiendo el tipo de estructura que considere
adecuado. (2 puntos)

TEXTO B 

La chimenea soñada que, por unos instantes, había surgido en el rincón con sus leños crepitantes, 
tragándose los folios que no recuerdo haber escrito y propiciando una conversación sobre literatura de misterio con 
el desconocido que me ha traído al refugio, se desvanece y la habitación vuelve a ser la de siempre con todo su 
peso de recuerdos y resonancias. Ahora el hombre vuelve a mirar hacia la máquina de escribir. 

—¿Trabaja siempre aquí? 
—No, cambio mucho de sitio. A veces trasladar los papeles a otra habitación, sobre todo si estoy 

embarrancada, me anima, me hace el mismo efecto que viajar a otra ciudad, y como yo viajo poco… 
—¿Por qué? ¿No le gusta viajar? 
—Sí me gusta, pero nunca me lo propongo; para viajar necesito un estímulo. Creo que los viajes tienen que 

salir al encuentro de uno, como los amigos, y como los libros y como todo. Lo que no entiendo es la obligación de 
viajar, ni de leer, ni de conocer a gente, basta que me digan “te va a encantar conocer a Fulano” o “hay que leer a 
Joyce” o “no te puedes morir sin conocer el Cañón del Colorado” para que me sienta predispuesta en contra, 
precisamente porque lo que me gusta es el descubrimiento, sin intermediarios. Ahora la gente viaja por precepto y 
no trae nada que contar, cuanto más lejos van, menos cosas han visto cuando vuelven. Los viajes han perdido 
misterio. 

—No —dice él—, no lo han perdido. Lo hemos perdido nosotros. El hombre actual profana los misterios de 
tanto ir a todo con guías y programas, de tanto acortar las distancias, jactanciosamente, sin darse cuenta de que 
solo la distancia revela el secreto de lo que parecía estar oculto. 

La última frase la ha dicho mirándome con una expresión diferente, indescifrable, como si estuviera 
aludiendo a otra cosa. Y me perturba porque me recuerda a algo que me dijo alguien alguna vez. 

Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás 

Responda a las siguientes cuestiones: 

1. Identifique las ideas del texto, exponga de forma concisa su organización e indique razonadamente su
estructura. (1.5 puntos)

2. Explique la intención comunicativa de la autora (0.5 puntos) y comente dos mecanismos de cohesión
distintos que refuercen la coherencia textual (1 punto).

3. ¿Considera el hecho de viajar como una actividad fundamental para el enriquecimiento del ser humano?
Elabore un discurso argumentativo, entre 200 y 250 palabras, en respuesta a esta pregunta, eligiendo el tipo
de estructura que considere adecuado. (2 puntos)
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BLOQUE B (Cuestiones) 

Puntuación máxima: 5 puntos 
En este bloque se plantean cuatro cuestiones con distintas opciones. En cada cuestión, debe escoger y contestar 
SOLAMENTE UNA de las opciones propuestas. 

4a. Elija UNA de las dos opciones propuestas: 

- Identifique y explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del fragmento
siguiente: Al urbanita de hoy, que ha olvidado los rigores de la intemperie, le es difícil no amar a ese
mamífero cazador y señorial, listo como el hambre, cuyos aullidos nos convocan a lo más profundo. (1.5
puntos)

- Analice sintácticamente el siguiente fragmento: No te puedes morir sin conocer el Cañón del Colorado.
(1.5 puntos)

4b. Elija UNA de las dos opciones propuestas: 

- Analice cómo están formadas las siguientes palabras, subrayadas en el texto A, indicando para cada una
sus formantes, el procedimiento empleado y la clase de palabra a la que pertenece: cazador, revalorizar.
(1 punto)

- Explique el sentido que tienen en el texto B las siguientes palabras subrayadas: embarrancada, precepto.
(1 punto)

5a. Elija UNA de las cuatro opciones propuestas: 

- Exponga brevemente el siguiente tema: La novela desde 1975 hasta nuestros días: tendencias, autores y
obras representativos. (1.5 puntos)

- Exponga brevemente el siguiente tema: El teatro desde 1939 hasta nuestros días: tendencias, autores y
obras representativos. (1.5 puntos)

- Exponga brevemente el siguiente tema: La novela desde 1939 hasta los años 70: tendencias, autores y
obras representativos. (1.5 puntos)

- Exponga brevemente el siguiente tema: La poesía desde los años 70 a nuestros días: tendencias, autores
y obras representativos. (1.5 puntos)

5b. Elija UNA de las cuatro opciones propuestas: 

- Comente un rasgo, apoyado en ejemplos del texto B, característico de la narrativa de Carmen Martín Gaite
y describa brevemente un episodio, evocado en los recuerdos de la protagonista en la obra, en el que
aparezca el relato de alguno de sus viajes. (1 punto)

- Comente brevemente dos temas esenciales en La realidad y el deseo, de Luis Cernuda, y exprese qué
representa la memoria en la producción del poeta. (1 punto)

- Comente dos rasgos de la personalidad de Andrés Hurtado en la obra El árbol de la ciencia, de Pío
Baroja, y relaciónelos con el contenido de esta. (1 punto)

- Indique el tiempo que transcurre a lo largo de Historia de una escalera y comente la escena final,
poniéndola en relación con otra situación similar ocurrida anteriormente. (1 punto)




