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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 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  
  

Por muchas ambiciones con que el ser humano se pinte a sí mismo, no pasa de ser un mero 
superviviente. Ahora que sabemos que insectos que fueron nuestra más alegre compañía en la 
infancia, las mariposas, los saltamontes, los grillos, son ya también especies amenazadas de extinción, 
haríamos bien en poner nuestras barbas a remojar. Basta escuchar con atención a los líderes 
mundiales para comprender que si persistimos como raza dominante no es debido a la inteligencia 
superior, sino a unas cualidades de resistencia al medio más sólidas que las de aquellos seres que 
coleccionábamos con alfileres, recluíamos en botes transparentes o cazábamos por el campo sin saber 
aún que éramos depredadores. Instalados en un vértigo tecnológico que apunta a la inmortalidad como 
el próximo reto cuando todavía la instalación de fibra telefónica es una chapuza de cables, taladros y 
postes torcidos en las esquinas de las calles, parecemos imbuidos de una seguridad en nosotros 
mismos que solo se apabulla cuando llega puntual la enfermedad terminal y la pompa fúnebre, a la que 
por más rimbombancia que le damos no nos acaba de gustar del todo protagonizar. 

Cada vez más sumisos al asfalto y al teléfono móvil, no parece angustiarnos la constante 
cadencia de fenómenos naturales de una capacidad de destrucción asombrosa. El dolor de los 
terremotos y huracanes, tan tremendos en el final de verano caribeño, ya ha sido analizado por las 
mejores mentes financieras como una posibilidad cierta de negocio y en las páginas de economía se 
especula con que un buen cataclismo trae dinero para reconstrucción y crecimiento del PIB. Incluso 
utilizamos amenazas como el tsunami, el huracán o el vendaval para adjetivar capacidades humanas, 
presos del entusiasmo, olvidándonos de que cuando uno de esos fenómenos nos visita el hombre se 
hace hormiga pisoteada sin esfuerzo. Qué miserable delirio de superioridad nos invade cuando nos 
olvidamos de en medio de dónde estamos. (David Trueba, “Otoño”, en EL PAÍS, 26/09/2017) 

 
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 que las catástrofes naturales sean una 

posibilidad de negocio. (1,5 puntos) 
 
4.a. Analice sintácticamente: El dolor que causan los terremotos y huracanes ha sido analizado por 

las mentes financieras como una posibilidad de negocio. (1,5 puntos) 
 
4.b Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece adjetivar, analice su estructura 

morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. (1 punto) 
 
5.a.   El modernismo y la generación del 98.  (2 puntos) 

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


