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ACTIVIDADES DEL TEMA 10 

1. Literatura del siglo XVI 

Responder las cuestiones planteadas en la presentación (10 puntos) 

2. Comentario de texto 

CABESTROS Y MASTUERZAS 

En Madrid prolifera cada vez más una fauna para mi insólita, y eso que, con 
excepciones, llevo viviendo aquí desde mi nacimiento en los años cincuenta, 
cuando había mucha más pobreza, analfabetismo y burricie, o eso parecía. Con 
la llegada de la democracia hubo un periodo en el que todo mejoró bastante. No 
sólo en lo político, claro, también en lo cívico. Se deseaba equipararse con los 
otros países europeos, los ciudadanos mantenían el suelo de sus calles un poco 
menos guarro, los bares empezaron a no estar tan sembrados de colillas, huesos 
de aceitunas y cáscaras varias, hombres y mujeres hicieron un pequeño esfuerzo 
por mejorar su aspecto y por tratarse con algo semejante a la cortesía. Nunca ha 
dejado de haber mastuerzos y cabestros por nuestras calles, pero durante un 
tiempo breve se ejerció cierta presión tácita contra ellos. A veces basta con que 
la mayoría mire mal actitudes, para que quienes las observan se cohíban un 
poco, se abstengan otro poco y, en el peor de los casos, incurran en ellas medio 
a escondidas y con disimulo. 

Hace mucho que esto ha acabado. He aquí un ejemplo ilustrativo: llevo años 
viendo cómo en el callejón de Felipe III, que desemboca en la Plaza Mayor –en 
pleno centro, en la zona más turística de la capital–, legiones de individuos, una 
noche sí y otra también, mean contra sus arcos con desparpajo absoluto. Se ha 
llegado a tal grado de consentimiento de los comportamientos inciviles que 
hoy, si uno chista a quienes arman bulla de madrugada, corre el riesgo de que 
éstos se indignen y le den una paliza; si mira mal a quien tira algo al suelo con 
papelera a mano, recibirá una sarta de improperios; si en un cine ruega a 
alguien que no sorba ni mastique hasta el punto de convertir en inaudible la 
película, le contestará que hace lo que le sale del puro y lo mandará a la mierda 
(eso con suerte); si se queja al que ha aparcado en doble fila, es probable que 
éste salga con una llave inglesa y le parta el cráneo; si llama la atención a quien 
se ha colado en una cola, éste lo pondrá de vuelta y media … Los groseros, los 
infractores no sólo infringen, sino que sienten que la razón está de su parte.  

JAVIER MARÍAS, en El País Semanal 

 
2.1. Explique la organización de las ideas del texto (3 puntos) 
2.2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (3 puntos) 
2.3. Elabore un comentario crítico del texto (4 puntos) 
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3. Análisis sintáctico de las siguientes oraciones (4 puntos) 

3.1. Yo sé que tú lo sabes,  
 por haberte llevado tantos años conmigo,  
 por haberte cantado casi todos los días 

3.2. No quiero hablar, porque soy hombre de sangre y no quiero que todos estos cerros 

oigan mis voces 
 
4. Explique las relaciones sintácticas entre las oraciones que componen los 
siguientes enunciados (6 puntos) 

4.1. Alimenta esa esperanza, olvídalo, lo que quieras, pero no vayas contra la ley de 
Dios. 

4.2. Pero a menudo los signos que usted no puede ver al mirarse al espejo son 
los que conducen a la calvicie parcial o total. 

4.3. Lo que hace a la sociedad malvada es el egoísmo del hombre, y el egoísmo 
es algo natural, es una necesidad de la vida. 
 


