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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
Con el pretexto de estar enfermo, Andrés abandonó el empleo, y por influencia de Julio Aracil le hicieron
médico de La Esperanza, sociedad para la asistencia facultativa de gente pobre.
No tenía en este nuevo cargo tantos motivos para sus indignaciones éticas, pero en cambio la fatiga era
terrible; había que hacer treinta y cuarenta visitas al día en los barrios más lejanos; subir escaleras y
escaleras, entrar en tugurios infames...
En verano sobre todo, Andrés quedaba reventado. Aquella gente de las casas de vecindad, miserable,
sucia, exasperada por el calor, se hallaba siempre dispuesta a la cólera. El padre o la madre que veía que
el niño se le moría, necesitaba descargar en alguien su dolor, y lo descargaba en el médico. Andrés
algunas veces oía con calma las reconvenciones, pero otras veces se encolerizaba y les decía la verdad:
que eran unos miserables y unos cerdos; que no se levantarían nunca de su postración por su incuria y su
abandono.
Iturrioz tenía razón: la naturaleza no sólo hacía el esclavo, sino que daba el espíritu de la esclavitud.
Andrés había podido comprobar en Alcolea como en Madrid que, a medida que el individuo sube, los
medios que tiene de burlar las leyes comunes se hacen mayores. Andrés pudo evidenciar que la fuerza de
la ley disminuye proporcionalmente al aumento de medios del triunfador. La ley es siempre más dura con el
débil. Automáticamente pesa sobre el miserable. Es lógico que el miserable por instinto odie la ley.
Aquellos desdichados no comprendían todavía que la solidaridad del pobre podía acabar con el rico, y
no sabían más que lamentarse estérilmente de su estado.
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)
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 sentido que tienen en el texto las siguientes palabras subrayadas: pretexto, encolerizaba,
medios, solidaridad. (Puntuación máxima: 2 puntos)
5. Exponga las características de las principales tendencias de la novela del siglo XX hasta 1939, citando
los autores y obras más representativos. (Puntuación máxima: 2 puntos)

