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ALUMNO:             

 
                                                       OPCIÓN A 
 
Lo de la conciliación de la vida laboral y personal no era cierto. Trabajar menos horas en la oficina para 

emplearlas como mula de carga en el hogar no es conciliar, debe tener otro nombre. El mito de la supermujer se cae 
por su propio peso. 

Un supermán es un hombre guapetón, cachitas, defensor de la justicia, que no se despeina ni cuando lucha 
con la muerte. Es un personaje de ficción. ¿Y su versión femenina? Una superwoman es una mula multitarea y sin 
superpoderes, que llega a todo intentando no perder la dignidad y coleccionando manchas de dedos con chocolate 
que solo pueden lavarse en la tintorería. 

Reivindicamos que existe un mal enfoque del término conciliación de la vida laboral y familiar. Si reducimos 
las horas de trabajo para salir corriendo a la guardería, al cole, al supermercado, a bañar a los niños, hacer la cena y 
ocuparnos de la casa, eso no es conciliación, eso es un timo. 

Al principio se creyó que la idea de la superwoman era posible, que podíamos con todo a la vez. Creo que 
está demostrado que eso ha producido muchos daños colaterales, sobre todo para la salud femenina, con las 
consiguientes repercusiones para la empresa, porque las enfermedades han llevado a un aumento  de las bajas 
laborales por estrés. 

Es evidente que la estructura actual no está funcionando y llama a gritos el diseño de una nueva forma de 
trabajar, más moderna, flexible,  conciliadora y participativa. 

Si nos organizamos y la estructura  empresarial y social nos ayuda, no solo con flexibilidad horaria, sino con 
un  cambio cultural será posible y, aunque nosotras no lo veamos, quizá nuestras hijas sí. 

 
1.- Explica el significado de las palabras destacadas en el texto: conciliar, superwoman, timo, estrés. (1 punto) 
2.- Resume (entre cinco y diez líneas aproximadamente) el contenido del texto; o bien, si lo prefieres, elabora un 
esquema ordenado que ponga de relieve sus ideas principales. (1’5 puntos) 
3.- Redacta un comentario crítico sobre el texto, manifestando tu acuerdo o desacuerdo con las ideas contenidas en 
el mismo (Recuerda que debes elaborar un texto argumentativo, bien organizado, redactado con corrección y 
adecuación). (1’5 puntos) 
4.- Indica la categoría a la que pertenecen y la función sintáctica que desempeñan las estructuras subrayadas en el 
texto (1 punto): Lo de la conciliación de la vida laboral y personal, para emplearlas como mula de carga, que no se 
despeina ni cuando lucha con la muerte, que existe un mal enfoque del término conciliación, de las bajas laborales. 
5.- Analiza el pronombre personal átono SE que aparece en las siguientes oraciones (1 punto): se cae (L. 3), se 
despeina (L. 4), pueden lavarse (L. 7), ocuparnos (L. 11), se creyó (L. 13), nos ayuda (L. 19). 
6.-  El inspector, desconocido aún en la ciudad, examinado todavía con algo de admiración y algo de recelo por el 
personal de la comisaría, porque del norte había traído consigo una confusa leyenda de determinación y coraje, pero 
también de arrebatos de desequilibrio, iba por la calle buscando la cara de alguien a quien reconocería, estaba 
seguro, instantáneamente, tal vez con un segundo de estupor, como cuando en un escaparate se ve uno a sí mismo y 
no sabe quién es porque está viendo no la expresión premeditada de la cara que suelen mostrarle los espejos, sino la 
otra, la que ven los demás, que resulta ser la más desconocida de todas. 

                                       Antonio Muñoz Molina. Plenilunio. Ed Alfaguara. 
El fragmento se centra en la figura del inspector, uno de los protagonistas de Plenilunio. Analiza la evolución del 
personaje a lo largo de la novela. 
7.-  Elige un tema para desarrollar  (1 punto) 
   A. El paisaje en Campos de Castilla  
   B. La técnica del realismo mágico en Crónica de una muerte anunciada 
8.-La novela española  en las tres décadas posteriores a la Guerra Civil: Cela, Delibes y Martín Santos (1 punto) 
9.-   Señala qué autores de los siguientes pueden incluirse en  el teatro anterior a la Guerra Civil y cuáles no. Los que 
descartes, indica a qué generación, grupo o época pertenecieron y por qué género literario son conocidos (1 punto):   
 Juan Ramón Jiménez, Carlos Arniches, Carmen Laforet, Maeztu, Larra, García Lorca, Jacinto Benavente, Valle-Inclán, 
Serafín y Joaquín Álvarez Quinteros Bécquer, Moratín, Sánchez Ferlosio, Unamuno, Muñoz Seca, Pedro Salinas. 
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       OPCIÓN B 
 
Ya saben que los discapacitados quieren llamarse “discapacitados” en lugar de “disminuidos”.  Me parece 

muy bien, aunque no sé si me gusta más el nuevo término. Para mí, un disminuido es una persona que tienen 
disminuida alguna capacidad física o mental en mayor o menor grado. Mientras que  la palabra discapacitado me 
lleva a pensar en alguien que carece por completo de esa capacidad. La verdad,  casi me suena peor. Pero si ellos se 
sienten más cómodos, perfecto. En cualquier caso, la nueva denominación es directa, sencilla y razonable. Cosa que, 
por desgracia, no suele suceder en el ámbito de lo políticamente correcto.  

El lenguaje está tan pegado a la sociedad como la piel al cuerpo y, por consiguiente, refleja todos los tópicos 
y los prejuicios. A medida que la sociedad va cambiando también va mutando nuestra forma de hablar, y sin duda 
hay correcciones de antiguos barbarismos que son absolutamente lógicas y necesarias.  Por ejemplo, hoy resulta 
vergonzoso y estúpido decir cosas como “pareces un gitano” para indicar desaliño o “eres un judío” como sinónimo 
de avaricia. Desterrar este tipo de muletillas supone tener una mayor conciencia de lo que uno dice, cosa muy 
deseable. Lo malo es que sobre esta revisión natural y sensata del lenguaje se ha terminado por construir un 
disparate. Los extremistas de lo políticamente correcto han llenado el mundo de eufemismos que son como 
biombos con los que se intenta ocultar y desfigurar la realidad. Es una palabrería delirante e impúdica, porque 
impide, precisamente, tener una verdadera conciencia de lo que se está diciendo, y eso es una obscenidad 
intelectual.  A menudo me pregunto quiénes serán aquellas personas que se dedican a inventar las expresiones 
políticamente correctas más petardas, y no puedo evitar pensar que es gente que, en realidad, desprecia a quienes 
se supone que está defendiendo (incluso aunque pertenezca a ese colectivo). Esas tonterías de la “tercera edad” o 
de los “afroamericanos”, por ejemplo, ¿no ocultan cierto asquito a los ancianos, cierto desdén hacia las pieles 
oscuras? ¿Y por eso les parecen feas las exactas y hermosas palabras “viejo” y “negro”? Es la dictadura de los 
acomplejados y los necios. 

 
1.- Explica el significado de las palabras destacadas en el texto: tópicos, desaliño, muletillas, eufemismos. (1 punto) 
2.- Resume (entre cinco y diez líneas aproximadamente) el contenido del texto; o bien, si lo prefieres, elabora un 
esquema ordenado que ponga de relieve sus ideas principales. (1’5 puntos) 
3.- Redacta un comentario crítico sobre el texto, manifestando tu acuerdo o desacuerdo con las ideas contenidas en 
el mismo (Recuerda que debes elaborar un texto argumentativo, bien organizado, redactado con corrección y 
adecuación). (1’5 puntos) 
4.-Segmenta en morfemas las siguientes palabras subrayadas en el texto: prejuicios, cambiando, obscenidad, 
afroamericanos. Clasifica después las palabras. (1 punto) 
5.- Partiendo de los ejemplos del texto explica los tipos de cambio semántico que se producen por causas sociales. (1 
punto) 
6.- El inspector, desconocido aún en la ciudad, examinado todavía con algo de admiración y algo de recelo por el 
personal de la comisaría, porque del norte había traído consigo una confusa leyenda de determinación y coraje, pero 
también de arrebatos de desequilibrio, iba por la calle buscando la cara de alguien a quien reconocería, estaba 
seguro, instantáneamente, tal vez con un segundo de estupor, como cuando en un escaparate se ve uno a sí mismo y 
no sabe quién es porque está viendo no la expresión premeditada de la cara que suelen mostrarle los espejos, sino la 
otra, la que ven los demás, que resulta ser la más desconocida de todas. 

                                       Antonio Muñoz Molina. Plenilunio. Ed Alfaguara. 
El fragmento se centra en la figura del inspector, uno de los protagonistas de Plenilunio. Analiza la evolución del 
personaje a lo largo de la novela. 
 
5.- La novela posterior a la Guerra Civil. Cela, Delibes y Martín Santos (1 punto) 
6.- Elige un tema para desarrollar  (1 punto) 
  A. Principales técnicas narrativas en  Plenilunio.  
  B. Análisis de los personajes de La fundación 
8.-   Señala qué autores de los siguientes pueden incluirse en  el teatro anterior a la Guerra Civil y cuáles no. Los que 
descartes, indica a qué generación, grupo o época pertenecieron y por qué género literario son conocidos:   
 Juan Ramón Jiménez, Carlos Arniches, Carmen Laforet, Maeztu, Larra, García Lorca, Jacinto Benavente, Valle-Inclán, 
Serafín y Joaquín Álvarez Quinteros Bécquer, Moratín, Sánchez Ferlosio, Unamuno, Muñoz Seca, Pedro Salinas.  

 


