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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 

Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el estudiante deberá escoger una de las dos opciones 
propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.  

CALIFICACIÓN: La cuestión 1ª se valorará sobre 2 puntos, la cuestión 2ª sobre 1 punto, la cuestión 3ª sobre 1,5 puntos, la 
cuestión 4ª sobre 2,5 puntos, la cuestión 5ª sobre 3 puntos. 

TIEMPO: 90 minutos. 

 

OPCIÓN A  
  

En la prensa, y en la literatura y el cine, no goza de mucho prestigio esto del corazón. Es una 

palabra secuestrada, como tantas otras. En España, la prensa del corazón es sinónimo de amarillismo 

y sensacionalismo, con sus chismes y cotilleos, vanidades y miserias. La gran paradoja es que esa 

banalidad cínica se ha ido contagiando a gran parte de los medios de comunicación. Eso sí, los cínicos 

han pasado a denominarse "incorrectos". En el periodismo parece que tenemos 12 políticamente 

"incorrectos" por correcto al cuadrado. Una de las letanías del "incorrecto" es combatir el 

"sentimentalismo". Es verdad que hay sentimientos muy sentimentales, pero una cosa es la afectación 

del sentimentalismo y otra muy distinta expresar los sentimientos. Una crónica sin que vibren los 

sentimientos de los protagonistas equivale a pintar expresionismo abstracto sin colores. Claro que los 

"incorrectos" desprecian todo sentimentalismo, excepto el suyo. Así cunde una variante nefasta del 

"nuevo periodismo", esas piezas en las que el autor descubre un personaje y un tema insuperables: "A 

solas conmigo mismo". Suele citarse a Jorge Luis Borges como un arquetipo de escritor alérgico al 

sentimentalismo. Pero pocos han ido tan lejos a la hora de expresar, con pudoroso temblor, 

sentimientos como hizo el autor de El Aleph en el poema que dedicó a un inalcanzable amor, su prima 

Norah Lange: "Puedo darte mi soledad, mi oscuridad, el hambre de mi corazón; estoy tratando de 

sobornarte con incertidumbre, con peligro, con derrota". 

Lo que todavía no entiendo es cómo un poema así no rompió un corazón. (Manuel Rivas, "La 

mano en el corazón" en EL PAÍS SEMANAL, 24/09/2017) 

 

CUESTIONES 
1.  Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 

siguientes: a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y 
estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos). 

 
2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto) 
 
3.  Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de la manifestación de los sentimientos en 

público. (1,5 puntos) 
 
4.a. Analice sintácticamente: La gran paradoja es esa banalidad cínica que ha contagiado a los 

medios de comunicación. (1,5 puntos) 
 
4.b. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece inalcanzable, analice su 

estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. (1 punto) 
 
5.a.   La novela española de 1975 a finales del siglo XX. Tendencias, autores y obras principales.  (2 

puntos) 

5.b.  Comente los aspectos más relevantes de la obra española publicada entre 1940 y 1974 que 
haya leído en relación con su contexto histórico y literario. (1 punto) 


