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MODELO 

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE 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 1.ª se valorará sobre 2 puntos; la cuestión 2.ª, sobre 1 punto; la cuestión 3.ª, sobre 1,5 puntos; la 
cuestión 4.ª, sobre 2,5 puntos; la cuestión 5.ª, sobre 3 puntos. 
TIEMPO: 90 minutos. 

OPCIÓN A 

Espléndido día el de hoy, de los que suele traer febrero en Madrid. He salido al despacho ya tarde, 
por ser domingo. He hablado unos momentos con Saravia, y he estado un buen rato en el balcón, al sol. 
Después de comer, he ido con parte de la familia al puerto de La Morcuera. No ha sido posible llegar, por 
la mucha nieve; en un ventisquero, cerca del puerto, alcanza hasta ocho metros. Hacía muchos años que 
no nevaba tanto. Hemos bajado a pie hasta cerca de Miraflores. Olor de los robledales húmedos, 
estruendo del arroyo engrosado por el deshielo, en el fondo del barranco. Bascas de agua viva, espumante. 
Serenidad de la luz. ¡Cómo sería la tarde que ni el valle de la Pedriza estaba triste! Regresamos por 
Cerceda y Villalba. 

Ayer por la tarde también salí, a La Quinta. Paseé por los alrededores y por los jardines. El nuevo 
jardín de abajo, donde estuvo el antiguo, destruido por el rey para plantar verduras, ya está replantado, y 
arregladas dos avenidas de cipreses. También están puestos los chopos de la arroyada. La sierra, desde La 
Quinta, está deslumbradora de contrastes luminosos. Largas soledades blancas en las cumbres, de tal 
pureza indecible. Oros y rosa. Pendientes negruzcas, brillantes como acero. Todo el paisaje, tan llovido y 
nevado, chispea, destella, rebrilla. Robustez de los verdes. Nitidez de líneas. ¡Qué alegría serena! ¡Y 
cómo me enlaza el paisaje con el tiempo histórico de esta comarca: Manzanares, Buitrago, Torrelaguna!... 
Hasta hace una docena de años, todos estos lugares estaban como los dejó el siglo XV, cuando los 
castillos mendocinos estaban habitados. La resurrección de las carreteras, gracias al automóvil, los pone 
otra vez al alcance de todos. Ya Madrid se esparce hacia el norte; por todos estos sitios habría que restituir 
una civilización. (Manuel Azaña, Diarios completos, 5 de febrero de 1933) 

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 que, en la actualidad, sea más importante ser

agraciado físicamente que dominar la oratoria para triunfar en política. (1,5 puntos)

4.a. Analice sintácticamente: Todos estos lugares estaban como los dejó la época en la que los castillos 
mendocinos estaban habitados. (1,5 puntos) 

4.b.    Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece replantar, analice su estructura 
morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. (1 punto) 

5.a. El Novecentismo y las Vanguardias. (2 puntos) 
5.b.  Comente los aspectos más relevantes de la obra hispanoamericana posterior a 1940 que haya leído en 

relación con su contexto histórico y literario. (1 punto) 
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