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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

JUNIO  2021-2022 

OPCIÓN B 
 
 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2 puntos) 
Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las 
siguientes preguntas: 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). 
Solución: 
 

a)  

 

La falta de conciencia respecto a la situación medioambiental. 

 

b)  

 

En cuanto a las características lingüísticas del texto, se observa, desde el punto de 

vista pragmático, que nos encontramos ante una emisora conocida (Remei 

Margarit) que se dirige a un receptor, en este caso colectivo y no especializado en 

ninguna materia, para persuadir y presentar su opinión respecto a un tema 

determinado (la actitud de la población respecto al cambio climático y la falta de 

respeto por el lugar en el que viven) a través de un canal escrito (LA VANGUARDIA). 

Por ello predomina principalmente la función apelativa (en su intención por 

convencer o concienciar de la realidad) y, de manera puntual las funciones 

representativas (con la continua aportación de datos y ejemplos) o expresiva (por la 

forma de plantear ciertas cuestiones, por ejemplo líneas (18-19) o la aparición de la 

primera persona y la opinión manifiesta (línea 14)). 

 

Por otro lado, podemos de decir que el texto respeta las normas de adecuación, 

coherencia y cohesión textual ya que cumple con la intención que tiene el emisor -

informar y concienciar (argumentar en cierta forma) en este caso- y se adapta al 

receptor, al emplear un registro lingüístico adecuado a él para que se pueda 

descifrar el mensaje sin dificultad.  

 

Además, mantiene la coherencia gracias a la organización lógica de ideas que se 

disponen en una estructura con tres partes. Podemos diferenciar una introducción 

amplía(líneas 1-7) donde se presenta la tesis defendida (la falta de conciencia del 

ser humano en general y respecto a la destrucción del plantea en concreto), 

aunque de forma un poco abstracta en las primeras líneas, que subrayará al final 

del texto; el desarrollo del tema y los argumentos empleados (8-17) y, finalmente, 
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una conclusión (18-22) que retoma la idea presentada en la introducción y acaba 

exponiendo la tesis defendida dando lugar a una estructura interna encuadrada.  

 

Por último se justifica su cohesión gracias al empleo de elementos gramáticas y 

léxicos que se analizarán a continuación y, por otra parte, marcadores textuales 

(pues, y, por cierto, en cambio). 

 

En cuanto al plano léxico-semántico podemos encontrar el uso de un vocabulario 

adecuado al tema tratado y el objetivo del texto. No encontramos tecnicismos 

complejos que dificulten la comprensión, pero encontramos vocabulario más 

coloquial, como “tontería”, con el que insiste en la idea planteada por la autora. 

 

Por otro lado, vemos el uso recurrente de términos de una misma familia de 

palabras (contaminador, contaminar, contaminación) y del campo léxico 

relacionado con el medio ambiente (ecosistema, tierra, mar, atmósfera, cielos, 

playas). 

 

En cuanto a los argumentos empleados para defender la tesis, predominan 

principalmente los argumentos de ejemplificación (línea 8-9) o de datos (11-13; 15-

17).  

 

Por último, en el plano morfológico, destaca el uso de verbos en primera persona 

del singular de manera continua o pronombres posesivos en primera persona, lo 

que aporta un carácter totalmente subjetivo al texto. Y, a su vez, encontramos 

también verbos en primera persona del plural (sabemos) cuando quiere posicionar 

al receptor a su lado, en su misma visión, con una clara intención persuasiva y, por 

otro lado, verbos en tercera persona del singular para hablar del Homo sapiens (el 

Homo Sapiens quiere pasar de largo de la contaminación) generando justamente lo 

opuesto, es decir, el distanciamiento de ese “nosotros” con esa tercera persona 

“homo sapiens” que no somos nosotros, de nuevo con una clara intención 

persuasiva que apela directamente a la conciencia del lector.  

 

Respecto a los sustantivos, predominan los concretos en el intento de describir de 

manera concisa una realidad. Uno de los pocos sustantivos abstractos que 

encontramos en el texto es “tozudez”, lo que hace que resuene aun más en todo el 

discurso.  

 

Sintácticamente predominan las oraciones coordinadas, dando claridad y 

mostrando ideas muy concretas y fáciles de seguir. Encontramos oraciones simples 

en sentencias a las que quiere dar más intensidad. Las oraciones subordinadas no 

son muy frecuentes y cuando aparecen lo suelen hacer contrastando con oraciones 

simples, subrayando aún más las ideas que aparecen en estas.  
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Todos los rasgos lingüísticos elegidos por la autora están dirigidos a conseguir una 

unidad textual y, a su vez, concienciar y persuadir al receptor del tema tratado.  

 

 

c)  

Nos encontramos ante un texto persuasivo según la actitud del hablante, 

argumentativo atendido a la variedad del discurso y periodístico según el ámbito 

temático. 

 
 
 
 
Ejercicio 2. (Calificación máxima: 1 puntos) 
Redacte un resumen del contenido del texto 
Solución: 
 

Pese a los continuos avisos de la situación medioambiental actual que pone al 

planeta en un aprieto, parece que los ciudadanos aun no están realmente 

concienciados con dicha situación o, más bien, parece que la ignoran manteniendo 

hábitos perjudiciales y, muchas veces, innecesarios. Esta terquedad por mantener 

ciertas costumbres acabará por perjudicar el lugar que habitan y, como 

consecuencia, a ellos mismos.  
 
 
 
Ejercicio 3. (Calificación máxima: 1,5 puntos) 
Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de suprimir el uso de combustibles 
fósiles 
Solución: 
 

La supresión de los combustibles fósiles supondría un cambio drástico en la vida tal 

y como la conocemos hoy día. El carbón, los derivados del petróleo o los 

hidrocarburos se han incorporado hasta tal punto en cada aspecto de la vida que 

parece imposible vivir sin ellos. Sin embargo, ¿realmente son un elemento tan 

imprescindible en la sociedad? 

 

Son múltiples los usos que se asocian a los combustibles fósiles, desde usos 

residenciales, comerciales, industriales o en el transporte. Encender la calefacción 

de gas natural o el traslado en coche son tan solo usos a pequeña escala, pero 

todo esto puede extrapolarse a grandes consumos como transportes con un gran 

gasto de combustible o a nivel industrial en maquinarias de producción como 

hornos o calderas. A sus múltiples usos se une la gran disponibilidad de dichos 

combustibles y su sencilla extracción frente a otras fuentes de energía, lo que hace 

que sean más baratos que otros recursos energéticos. Parece, por lo tanto, que se 

presentan como el recurso más apropiado. 
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Sin embargo, el cambio climático está llamando a la puerta con más insistencia que 

nunca. Más allá de las voces disidentes o incrédulas respecto al tema, no hace falta 

buscar noticias a conciencia sobre los efectos de dicha situación. Temperaturas 

extremadamente calurosas o extremadamente frías con pocos precedentes, el 

calentamiento global que deriva en polos que se descongelan a una velocidad de 

vértigo respecto a datos de años anteriores y animales en riesgo de extinción son 

algunos de los hechos derivados de la situación climática.  

 

Los principales responsables de estos hechos son, innegablemente, los 

combustibles fósiles. La emisión a la atmósfera de gases contaminantes producidos 

tras su uso y la expulsión de toxinas al aire está acelerando todo el proceso del 

calentamiento global y que tienen efectos perjudiciales en la salud. Cada vez son 

más las personas afectas por enfermedades respiratorias y cardiovasculares que se 

creen derivadas del estado del aire. Las energías renovables, que parece que poco 

a poco se están haciendo un hueco, son mucho más limpias que los combustibles 

fósiles que, además, tardan en regenerarse millones de años, por lo que parece que 

existe el riesgo de que se agoten no tan a largo plazo.  

 

Es cierto que la situación no deja de ser compleja. Producir un cambio tan drástico 

como la sustitución de todos los combustibles fósiles por ejemplo, por energías 

renovables no puede darse de la noche a la mañana. Requiere todo un trabajo el 

poder adaptar la sociedad tal y como funciona a lo que podrán ofrecer las nuevas 

energías limpias. Sin embargo, los datos hablan por si solos y solo parece haber un 

camino que no nos llevará a un colapso climático.  
 
 
 
 
Ejercicio 4. (Calificación máxima: 1,5 puntos) 
Analice sintácticamente: En mi familia se decía que la tozudez era hija de la tontería. 
 
Solución: 

 

En mi familia se decía que la tozudez era hija de la tontería. 

      D     N            N   __  _D___N_____ 

              E         T / SN 

__  ________                                                      __________________ 

E       T/SN         D     N          N         SN / ATR 

____________  ________   __  ___________  ______________________ 

      SP / CCL       N          NX    SN / SUJ             SV / PN 

______________________  ______________________________________ 

        SV / PV          SUB SUST. / SUJ 
            
 
 
Ejercicio 5. (Calificación máxima: 1 puntos) 
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Defina el concepto de polisemia y ejemplifíquelo aportando al menos dos ejemplos de la 
palabra cadena. 
 
Solución: 

 

La polisemia es el fenómeno que se produce cuando un mismo significante está 

asociado a varios significados. Es decir, nos encontramos la misma palabra pero 

con diferentes usos. 

 

En el caso de la palabra “cadena” está puede ser usada de las siguientes formas: 

 

Cadena como ‘emisora de televisión’ 

Cadena como ‘una serie de eslabones unidos que sirven para adornar’ 

 
 
 
 
Ejercicio 6. (Calificación máxima: 2 puntos) 
El teatro de 1939 hasta la actualidad. Tendencias, autores y obras principales. 
 
Solución: 
 

 

Desde 1939 se pueden observar distintas tendencias en cuanto al teatro: teatro 

comercial, humorístico, realista y experimental.  

 

En la década de los 40 destaca principalmente el teatro comercial, es decir, aquel 

únicamente orientado hacia la distracción y entretenimiento de un público que no 

exigía más. Pese a ser un teatro convencional, cuenta con un diálogo bien 

construido que, como heredero de la comedia del XIX y la comedia burguesa de 

Jacinto Benavente, tiene una crítica de costumbres muy suave. De ahí que sea 

posible la introducción de elementos cómicos, un humor muy sencillo, enredos 

sentimentales y una moralización que no va más allá.  

 

En este momento también se desarrolla un poco más el teatro puramente 

humorístico, con autores como Jardiel Poncela y Miguel Mihura. El primero escribe 

obras con situaciones inverosímiles, una comedia divertida e ingeniosa que lo 

acerca en ocasiones al teatro del absurdo. Pero es Mihura quien verdaderamente se 

mente en este tipo de teatro, aunque vuelve a ser un absurdo suave, donde se 

critican ciertos aspectos de la sociedad del momento, pero sin peso existencialista, 

como por ejemplo sucede en textos como Tres sombreros de copa. 

 

En los años cincuenta tenemos un teatro con un carácter mucho más social, y 

también más realista, momento en el que también se reduce levemente la censura. 

Se desarrolla de manera paralela a la poesía o novela social, donde se critican las 
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injusticias, desigualdades, se denuncia la realidad y se protesta contra ella. Destacan 

autores como Alfonso Sastre o Antonio Gala. 

 

Finalmente, el teatro experimental llegó en la década de los 60. Un teatro mucho 

más renovador y exigente, experimental e innovador en las formas y con un público 

mucho más reducido. Se aleja del realismo del teatro anterior y aparecen 

elementos simbólicos y vanguardistas, lo grotesco y lo imaginativo, y cobran una 

especial importancia todos los elementos extraverbales como lo sonoro o lo visual.  

 

Encontramos en este momento multitud de grupos de teatro independiente como 

La fura dels Baus o Los Goliardos entre otros. Las creaciones que estos presentaban 

estaban muy comprometidas socialmente más allá de toda la renovación que 

traían. 

 

En los últimos años hay una gran variedad de tendencias teatrales. Podemos 

encontrar un teatro más tradicional representado por autores como Fernán Gómez 

con Las bicicletas son para el verano por ejemplo, un teatro más experimental y 

vanguardista en El cero transparente de Alfonso Vallejo, por último, el teatro realista 

y social con obras como Bajarse al moro de Alonso de Santos. 

 

Como figura más relevante del teatro español de posguerra destaca Antonio Buero 

Vallejo, que centra sus obras en los grandes interrogantes de la condición humana 

y problemas del hombre contemporáneo. No faltan en sus textos tampoco 

situaciones y personajes con criticas a la España del momento. Buero Vallejo 

combina lo social con lo existencial y reflexión de forma general sobre el individuo, 

lo que puede verse en obras como Historia de una escalera, El tragaluz o La 

Fundación.  
 
 
 
Ejercicio 7. (Calificación máxima: 1 puntos) 
Comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído escrita entre 
1900 y 1939, en relación con su contexto histórico y literario. 
Solución: 
 

Una de las obras más relevantes de la literatura española entre 1900 y 1939 es Luces 

de Bohemia de Valle-Inclán publicada en 1920. 

Las innovaciones que supone así como la manera de enfocar determinados temas 

la convierten en una de las piezas literarias más importantes de la primera mitad del 

siglo. 

 

Históricamente, la época en la que se encuadra Luces de bohemia es un momento 

de crisis política y social marcado por el Desastre del 98, la Semana Trágica de 

Barcelona o la cuestión de Marruecos. La actitud crítica y comprometida de la 
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sociedad del momento genera una reflexión en el autor que acaba llevando a esa 

visión tan pesimista del protagonista de la obra, Max Estrella. 

 

Por tanto, toda esta situación social se recoge en el texto de Valle, en el que 

construye escenas que funcionan como auténticos cuadros goyescos que reflejan la 

realidad de manera distorsionada y deformada, intentando así acercarse aun más a 

esa verdadera realidad, oscura y miserable, llena de monstruos.  

 

De esta forma Valle- Inclán construyó el esperpento, subgénero en el que brilló 

dejando unas cuantas obras de calidad extraordinaria. El esperpento consistía 

justamente en la deformación de la realidad con, aparentemente, humor. Era una 

crítica afilada contra todo, la realidad social y la realidad literaria (los modernistas 

son increpados en la obra por el propio Max que les recrimina el abandono social 

por centrarse únicamente en cuestiones de estilo). 

 

Pero la innovación formal fue más allá. El lenguaje empleado en toda la obra, 

acotaciones incluidas, muestra la capacidad de Valle-Inclán para construir 

personajes con registros adecuadas a cada uno de ellos, el dialogo es ágil y 

expresivo. A esto se unen las acotaciones donde en apenas unas pocas líneas se 

condensa una gran potencia literaria y simbólica, razón que ha complicado en 

ocasiones llevarlas a escena.  

 

Con Luces de Bohemia Valle rompe con toda la estética modernista que 

predominaba en la época y anuncia la literatura vanguardista posterior. Pero, más 

allá del aspecto formal, rompe con el Modernismo por el compromiso político y 

social que demuestra, haciendo una crítica feroz del momento en el que se gesta.  

 
 
 


