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ALUMNO  

PARTE I. COMENTARIO DE TEXTO (4 PUNTOS) (TIEMPO ESTIMADO 35 MINUTOS) 

 
WORKAHOLICS, FILÁNTROPOS Y PARADOS (por Jaume Grau, Público) 

A finales del siglo XIX, y a principios del XX, disfrutar del ocio y no trabajar se convirtió en un símbolo de estatus 
social, en una forma de ostentación de las clases privilegiadas, de los más poderosos. Los únicos que rompían ese 
PRECEPTO eran los nuevos ricos, los que amasaban una fortuna desde la nada con su ingenio y su rapacidad. Pero a 
un nuevo rico le seguía generalmente una generación ociosa, ése era el símbolo de haber subido en la escala social. 

En el siglo XXI los ricos, muy ricos, presumen de lo contrario, de trabajar mucho, de estar dedicados en exclusiva al 
trabajo, a los negocios. Para ellos existe un adjetivo que los define y con el que se definen: workaholics, una 
patología que describió en el año 1968 el psiquiatra y teólogo norteamericano Waynae Oates, y que era comparable 
a una ADICCIÓN a cualquier tipo de droga. Cuando se acuñó el término, los enfermos de esta patología eran con 
frecuencia trabajadores de bajo rendimiento, que por falta de precisión o formación, o por exceso de horas de 
trabajo resultaban ineficaces en sus empleos. A los ricos de hoy en día, como los que se reunieron en el foro de 
Davos hace unos días, les gusta definirse  como workaholics porque es una forma de demostrar que su riqueza se 
debe únicamente a su esfuerzo, en contraste con una población de parados cada vez más numerosa. Esa perversa 
asociación que relaciona directamente trabajo, éxito y riqueza es la forma de sustentar la desigualdad social con una 
base de perversa moralidad, EN UN INTENTO DE DOTAR AL CAPITALISMO MODERNO de un andamiaje ético. Los 
ricos complementan ese rearme moral con una calculada actividad filantrópica: fundaciones, donaciones a ONGs, 
proyectos de cooperación, que por un lado calma su mala conciencia y que por el otro limpia su imagen DELANTE DE 
LA SOCIEDAD produciéndoles retornos en forma de disminución de impuestos. 

Los ricos del siglo XXI tienen una mala disposición a cumplir con su fiscalidad, la flanquean con todas sus fuerzas y 
con la ayuda de unas leyes LAXAS que les incitan a hacerlo.  A pesar de eso les gusta hacer donaciones, porque ello 
contribuye a su bienestar espiritual, vean si no a Amancio Ortega con su donativo de 20 millones a  Cáritas, un 
porcentaje ridículo de sus beneficios anuales. Un rico puede legitimar su riqueza con una buena contribución a una 
causa noble, por ejemplo levantar un hospital o una escuela, de la cual quedará constancia en una placa de latón o 
un busto del filántropo en el acceso principal. La aristocracia pecuniaria del siglo XXI quiere que se consolide la idea 
que cuando alguien tiene dificultades económicas, o sufre pobreza, es por su falta de iniciativa, su poco espíritu, 
su nula voluntad de trabajar. Los trabajadores en el mundo occidental hemos pasado de tener que trabajar jornadas 
de 14 horas  a vivir de las migajas de los subsidios. La sociedad de clases parece haber dado un giro de 180º, pero 
sólo lo parece. 

En el mundo hay legiones de esclavos, trabajadores sin protección alguna, sin derechos, que trabajan jornadas 
inacabables en condiciones extremas y que contribuyen con su esfuerzo y su sacrificio, y con las PLUSVALÍAS que 
generan su trabajo y su miseria, a ACRECENTAR la riqueza de los más poderosos. Los empresarios, ricos y 
emprendedores, están realizando un último asalto al poder, AMPARADOS POR SU BUENA IMAGEN PÚBLICA, por su 
aparente capacidad de generar riqueza y TODO ELLO en un contexto político de desprestigio de la instituciones  y de 
corrupción de la clase política. Los poderosos siempre nos han impuesto su ley, pero ahora puede que la ejerzan 
con nuestro aplauso, con el beneplácito de una sociedad empobrecida que busca salidas desesperadamente. 

http://blogs.publico.es/el-azar-y-la-necesidad/2013/01/28/workaholics-filantropos-y-parados/ 

1. EN ESTE ARTÍCULO DEL BLOG DE JAUME GRAU APARECEN SEÑALADOS DOS ARGUMENTOS. EXPLICA SU SIGNIFICADO Y 
ARGUMENTA O CONTRAARGUMENTA EN CINCO LÍNEAS SOBRE SU CONTENIDO 
2. SE HAN SUBRAYADO EN EL TEXTO ALGUNAS CONSTRUCCIONES VERBALES. IDENTIFICA Y RAZONA SI SON O NO PERÍFRASIS. EN 
CASO AFIRMATIVO, ESCRIBE SU VALOR. 
3. BUSCA FORMAS VERBALES EN ESTE TEXTO QUE POSEAN VALOR ABSOLUTO Y RELATIVO, ASPECTO PERFECTIVO E 
IMPERFECTIVO  (0.5) 
4. IDENTIFICA Y ANALIZA LOS SINTAGMAS DESTACADOS EN MAYÚSCULA (0.5) 
5. SUSTITUYE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS POS SUS SINÓNIMOS:  LAXAS, ACRECENTAR, PLUSVALÍAS, ADICCIÓN, PRECEPTO 

http://blogs.publico.es/el-azar-y-la-necesidad/2013/01/28/workaholics-filantropos-y-parados/
http://blogs.publico.es/el-azar-y-la-necesidad/2013/01/28/workaholics-filantropos-y-parados/
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PARTE II. LIBRO DE LECTURA (2 PUNTOS) (TIEMPO ESTIMADO 30 MINUTOS) 

ELIGE UNA DE ESTAS DOS PREGUNTAS PARA DESARROLLAR 

1. TEMAS DE PLENILUNIO 
2. TRATAMIENTO DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO EN PLENILUNIO  
 
PARTE III. SINTAXIS (4 PUNTOS) (35 MINUTOS)  
 
1. IDENTIFICA LA FUNCIÓN SINTÁCTICA RESALTADA EN NEGRITA. (CADA FALLO -0,1. MÁXIMO 10 FALLOS) 
 
1.- Me refería a tu falta de interés en el estudio 
2.- El reo renunció a sus derechos en el último momento. 
3.- ¿Ustedes siempre se conforman con un aprobado? 
4.- Sus padres no se podían fiar de aquel desconocido. 
5.- Los invitados se hablaban con desdén. 

6.- En esas tierras la naturaleza se muestra generosa 
7.- Vosotros os encontrasteis entonces muy tranquilos. 
8.- Ana Isabel encuentra guapos a todos sus compañeros. 
9. Se ha considerado apto al candidato. 
10. Ayer se encontró a su abuela muy mayor

2. CLASIFICA LAS SIGUIENTES ORACIONES ATENDIENDO A SU MODALIDAD O ACTITUD, A LA EXISTENCIA O NO DE 
SUJETO, A LA ESTRUCTURA DEL PREDICADO Y A SI SON SIMPLES, COMPUESTAS O YUXTAPUESTAS 

1. Se necesitan camareros feos. 
3. Dime quién marcó ayer en el clásico. 
5. Tamara es una chica muy linda. 
6. El tipo de castigo dependerá de la situación. 

7. ¡Pareces tonto, tú! 
8. O entras o sales pero no te quedes ahí parado 
9. Se nota que este país no tiene remedio. 
10. Guarda silencio: ya hablarás 

3. DISTINGUE ENTRE SUBORDINADAS ADJETIVAS Y SUSTANTIVAS. EN TODOS LOS CASOS DEBES INDICAR EL NEXO 
Y EL SUBTIPO DE ORACIÓN SUBORDINADA 

1. Quedamos en vernos esta noche en la puerta del cine 
2. La cuestión es a quién le concederán la beca 
3. Convocó a los vecinos que tenían problemas de goteras 
4. ¿Sabes lo que vamos a ver en el museo? 
5. Me gustaría que fueras puntual 
6. Estoy muy contenta con lo que ha ocurrido hoy 
7. Insisto en pagar esta ronda de tés y tilas, no de tequilas 
8. Vivía con la obsesión de llegar a ser una estrella del balompié 
9. Todavía no sabemos si cambiarán las fechas del viaje a Barcelona 
10. Mi jefa, que es de Teruel, relame las tapas de los yogures. 

 
4. EN EL SIGUIENTE GRUPO DE ORACIONES COMPUESTAS SE HALLAN ORACIONES SUBORDINADAS DE TODA 
CLASE. ESPECIFICA EL TIPO Y SUBTIPO, POR FAVOR. 

1) Me pregunto cómo lo habrá conseguido 
 2) Yolanda escribe como habla  
3) Te diré la forma como puedes hacerlo  
4) He venerado el estadio donde juega el Compostela  

7) Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la 
felicidad  
8) Quedamos donde tú quieras, cuando tú quieras y 
como tú quieras  

5) Desde que llegaste ya no vivo penando, vivo 
cantando, vivo soñando  
6) Dame los sellos que tienes repetidos  
 
 

9) Iremos a donde desee tu santa madre  
10) Me preocupa que no te hayas preparado el 
examen de sintaxis. 
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