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TEXTO INICIAL 1 

Insensibles e insolidarios 
Está el chaval que murió intentando salvar a su gata, el héroe que se la jugó por 
rescatar los cachorros abandonados en la tormenta y el dueño de una tienda de 
colchones que abrió sus locales para los evacuados. Pero en caso de catástrofe, 
no todo son gestos de solidaridad y generosidad. La reciente concatenación de 
huracanes que ha arrasado el Caribe y la costa Este de Estados Unidos también 
ha tenido sus escenas de mezquindad humana. 
La resaca del Harvey trajo una foto viral en la que se podía ver cómo una tienda 
de la cadena de electrodomésticos Best Buy de Houston ofertaba a 42,96 dólares 
la caja de 24 botellas de agua (35 euros por un lote que en cualquier gran 
superficie cuesta unas tres veces menos). En estos días la fiscalía de Texas ha 
recibido más de 500 denuncias por escaladas de precios semejantes a raíz de los 
huracanes. Unos días después, la cadena de comida rápida Pizza Hut se metía 
en otro lío de imagen corporativa cuando un encargado colgó en el corcho de 
un local de Jacksonville (Florida) un memorando que acabó haciéndose viral. 
En un alarde de literatura pasivo agresiva, el jefe pedía a sus empleados que 
tomasen todas las precauciones que hiciesen falta ante la tormenta, pero les 
recordaba encarecidamente que cualquier retraso en los turnos sería sancionado 
como siempre. 
Además de las corporaciones, algunos ricos y famosos también han metido la 
pata con desastrosas faltas de sensibilidad ante la catástrofe. El multimillonario 
telepredicador Joel Osteen ofreció sus plegarias a las víctimas, pero no abrió las 
puertas de su gigantesca iglesia en Houston (16.000 asientos) para alojarlas. Al 
final, tras días de indignación en las redes, cambió de decisión. La millonaria 
Lisa Hochstein decidió colgar en Instagram una  foto huyendo de Florida en su 
jet privado acompañada por su marido –un famoso cirujano plástico apodado 
The Boob God (el dios de las tetas)–, su hijo y sus dos perros. Todos sonriendo a 
pie de pista. El mismísimo presidente Trump  fue duramente criticado por 
tratar de capitalizar políticamente su visita a la zona cuando en su discurso ante 
los afectados por el Harvey en Corpus Christi (Texas) se arrancó con un  
"¡Cuánta gente! ¡Menudo éxito de convocatoria!", más propio de un mitin. 
 

PATRICIA GOSÁLVEZ, en El País 
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TEXTO INICIAL 2 

Un ser puro 

La mujer adúltera permanecía arrodillada en medio de un círculo de fariseos 
airados y cada uno de ellos tenía una piedra en la mano. Según la Ley de 
Moisés esa mujer debía ser lapidada como castigo a su pecado y así estaban 
dispuestos a hacerlo aquellos fariseos cuando en ese momento vieron que se 
acercaba un joven profeta al que tentaron con estas palabras: “Dinos, maestro, si 
debemos ejecutarla, como manda la Ley de Moisés, o perdonarla”. Por toda 
respuesta el joven profeta en silencio se puso a escribir en tierra con el dedo 
unos signos misteriosos y sin volver el rostro dijo: “Quien esté libre de pecado 
que tire la primera piedra”. Y luego siguió escribiendo en el polvo hasta 
completar su sentencia. Los fariseos comenzaron a hurgar en su conciencia y 
todos excepto uno encontraron en ella algún motivo para sentirse culpables de 
pecados cometidos en el pasado, así que dejaron la piedra de lado y se fueron 
alejando. Pero hubo uno que permaneció frente a la adúltera humillada porque 
se sentía puro, libre de culpa, propietario de la verdad absoluta y con autoridad 
suficiente para ejecutar el castigo. Lleno de ira levantó el brazo y descargó la 
piedra sobre la mujer adúltera. Los exégetas han discutido hasta la neurosis qué 
clase de enseñanza pudo haber escrito el joven profeta sobre el polvo, que fue 
de inmediato disuelto por el viento. Pudo, tal vez, haber escrito este duro 
pronóstico: a lo largo de la historia la figura de ese fariseo falto de piedad 
adoptará diversas formas teológicas, morales y políticas, de modo que 
adondequiera que vayas habrá un inquisidor que podrá acusarte contra toda 
justicia, un juez de la horca decidido a condenarte sin pruebas, un fanático 
dispuesto a degollarte. En cualquier caso siempre será el mismo personaje: 
alguien que se cree puro, exento de culpa y por eso mismo incapaz de 
perdonarte. 

MANUEL VICENT, en El País 
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TEXTO INICIAL 3 

Olvidadas 
El miércoles pasado, los talibanes pusieron una bomba en una escuela de niñas 
en el noroeste de Pakistán (y de paso se cargaron a tres soldados 
estadounidenses). Ya se sabe que los talibanes prohíben educar a las mujeres; 
este verano hubo 102 ataques a escuelas en Afganistán y 196 niñas fueron 
envenenadas. La bomba del miércoles mató instantáneamente a tres alumnas e 
hirió a un centenar. Es probable que después fallecieran unas cuantas más, pero 
eso ya no lo recogieron los periódicos.  

Hoy día importan muy poco estas víctimas. Tuvieron su momento cuando la 
guerra contra Afganistán, porque daban argumentos éticos a la incursión 
militar. Así supimos de ese infierno; de la prohibición a salir solas de casa y a 
estudiar, del burka y la absoluta carencia de derechos. Occidente se horrorizó, 
pero luego, con esa volatilidad que caracteriza a la memoria humana, nos las 
hemos apañado para olvidarlo.  

Y somos tan buenos en esto de la amnesia que ahora la comunidad 
internacional ha sacado un plan para reintegrar a los talibanes en Afganistán. 
Basta con que renuncien a Al Qaeda, y entonces les pagaremos 350 millones de 
euros para que sigan torturando a sus mujeres tan campantes. Es el cinismo de 
la alta política; y es el incomprensible desamparo de las mujeres en el planeta. 
Porque, además de los talibanes, hay otros horrores en otros lugares: 
lapidaciones, ablaciones, adolescentes enterradas vivas por sus padres. Como 
decía Gabriela Cañas en un magnífico artículo, el mundo es capaz de luchar 
contra la discriminación racial y, por ejemplo, en su momento se prohibió la 
participación en los Juegos Olímpicos de los atletas surafricanos del apartheid. 

Pero 26 países siguen en los JJ OO a pesar de vetar a las mujeres en sus 
delegaciones, porque la discriminación sexual todavía es una causa menor. 
Mujeres de la Tierra, olvidadas víctimas.  
 

ROSA MONTERO, en El País 
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TEXTO 1 

Peste negra 
La peste bubónica fue una pandemia que asoló Europa en el siglo XIV. La 
trajeron desde Oriente las pulgas de las ratas en los barcos que venían de la ruta 
de la seda. El contagio de la bacteria, la yersinia pestis, se producía por picaduras 
de estas pulgas, que solían albergarse en las costuras de los paños sin distinguir 
armiños de príncipes, estameñas de villanos, sagradas vestiduras de clérigos o 
harapos de mendigos. La pandemia acabó con la mitad de la población europea. 
El látigo de los flagelantes fue la propuesta de la Iglesia para aplacar la ira 
divina, que se manifestaba en los ganglios de las ingles, del cuello y las axilas 
inflamados en forma de bubones y que después de un periodo de fiebre y 
delirios finalizaban con un vómito negro. Algunos historiadores opinan que la 
peste bubónica acabó con el feudalismo e impulsó el Renacimiento, debido a 
que la extensa mortandad permitió a los supervivientes disponer de carne en 
abundancia. Sea como sea, parece que aquella bacteria, bajo distintas formas, no 
ha cesado de mutar desde entonces a través de nuevas ratas, de nuevas pulgas, 
no necesariamente censadas en medicina, sino en la cultura, en la política y en 
la moral. La bacteria de la peste llegó en medio de la ignorancia y del fanatismo, 
caldos de cultivo que todavía perviven. La ropa de los apestados la echaban al 
fuego y poco después la sustituyeron en la hoguera los herejes y científicos; 
aquellos vómitos negros no fueron distintos de los ladridos de Hitler y de otros 
políticos desde las tribunas, pero hoy las pulgas de la peste negra se han 
refugiado en las costuras de la Red, cuyos enlaces expanden una imbecilidad 
planetaria con fiebre y delirios en la mayoría de los usuarios, que no cesan de 
llenar de vómitos todo el espacio. Nuevas ratas siguen llegando por la nueva 
ruta de la seda. 

MANUEL  VICENT , en El País 

 

 

1. Explique la organización de las ideas del texto (1,5 puntos) 
2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (1,5 puntos) 
3. Elabore un comentario crítico del texto (3 puntos) 
4. Explique el procedimiento de formación de las siguientes palabras del 
texto:  finalizar, feudalismo, apestados, supervivientes (4 puntos) 
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TEXTO 2 

LA GUERRA 

Tras la pérdida de un ser querido, el duelo es imprescindible. El llanto, la 
música, las velas, las flores, los corazones pintados en un papel o publicados en 
redes sociales, acompañan al dolor y reconfortan a los supervivientes. Pero el 
duelo no puede anestesiar a las víctimas, nublar el entendimiento, enmascarar 
la verdad. 

Si el autodenominado Estado Islámico se financia vendiendo petróleo, ¿quién se 
lo regala?, y sobre todo, ¿quién se lo compra? Si los asesinos disponen de las 
armas y las municiones que necesitan para matar, ¿quién se las vende?, y sobre 
todo, ¿dónde las compran? 

Si familias cercanas a las monarquías absolutas de Arabia Saudí y los Emiratos 
Árabes sostienen con donaciones económicas al yihadismo radical, para 
fortalecer al Islam sunita frente al chiíta, ¿cómo pueden los Estados Unidos y la 
Unión Europea seguir considerando a esos monarcas aliados leales? Si 
cualquiera puede comunicarse con cualquiera en cualquier lugar del planeta 
con sólo pulsar una tecla, ¿cómo es posible que dos policías europeas de países 
limítrofes no compartan información sobre potenciales terroristas fichados? 

Si ISIS, una organización minoritaria, insignificante en relación con la población 
musulmana mundial, asesina a musulmanes a diario sin que esas matanzas 
sean siquiera noticia en Occidente, ¿cómo nos atrevemos a aspirar a la 
compasión que no somos capaces de sentir? La guerra no es la respuesta. La 
guerra sólo sirve para que los responsables esquiven estas preguntas por 
siempre jamás. 

ALMUDENA GRANDES,  en la CADENA SER  

 

 

1. Explique la organización de las ideas del texto (1,5 puntos) 
2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (1,5 puntos) 
3. Elabore un comentario crítico del texto (3 puntos) 
4. Explique el procedimiento de formación de las siguientes palabras del 
texto: imprescindible, enmascarar (2 puntos) 
5. Explique el fenómeno de la antonimia y sus diferentes tipos, con ejemplos 
del texto (2 puntos) 
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TEXTO 3 

LA SELVA DEL LENGUAJE 

El lenguaje es un fenómeno social. Ha sido inventado, perfilado, transmitido 
durante miles de años por la especie humana, que, al mismo tiempo, ha ido 
transformando gracias a él sus propias estructuras mentales. El hombre es el 
animal que tiene logos. Habla. Esa habla nace en una situación social y, en una 
fantástica espiral ascendente, va haciendo posible nuevos modos de 
sociabilidad. Como escribe Halliday: «El lenguaje es controlado por la 
estructura social y la estructura social se mantiene y se transmite a través del 
lenguaje.» 
Parece que la capacidad y la necesidad de expresarse mediante signos es innata 
y poderosísima en nuestra especie. Schaller ha descrito el caso de un hombre 
absolutamente sordo, Ildefonso, que llegó a los 27 años sin adquirir ningún len-
guaje convencional. Había crecido en una comunidad de trabajadores 
inmigrantes sin ser escolarizado y sin ningún contacto con signos de lenguaje 
natural. Era equilibrado, despierto y emocionalmente normal, era también 
capaz de usar y comprender gestos simples e imitaciones. Realizaba las tareas 
diarias, y se ganaba la vida como trabajador. Susan Golding-Meadow y sus 
colegas han estudiado a niños sordos nacidos de padres que oían, pero que 
habían decidido que sus hijos no recibieran ninguna enseñanza por signos. 
Encontraron sin excepción que los niños desarrollaban espontáneamente un 
lenguaje gestual, tomando inicialmente los gestos de sus padres, pero 
sistematizándolos después y regularizándolos como un lenguaje genuino, con 
todas las propiedades de la morfología y la sintaxis que uno puede esperar de 
un niño de tres años. Lo cito como ejemplo de la arrolladora pasión por 
comunicarse que siente el ser humano. 
 

JOSÉ ANTONIO MARINA 
 

1. Explique la organización de las ideas del texto (1,5 puntos) 
2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (1,5 puntos) 
3. Elabore un comentario crítico del texto (3 puntos) 
4. Explique el procedimiento de formación de las siguientes palabras del 
texto: escolarizado, emocionalmente (1 punto) 
5. Explique la categoría gramatical y la función de las palabras señaladas en 
el texto (1 punto) 
6. Análisis sintáctico de las siguientes oraciones del texto: (2 puntos) 
a) …los niños desarrollaban espontáneamente un lenguaje gestual 
b) Ha sido transmitido durante miles de años por la especie humana 

 



LENGUA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO  CURSO 2017-2018 
 

TEXTO 4 

ESCENAS VERANIEGAS 

Como saben, hoy los niños nacionales son una especie de idolillos a los que todo se 
debe y por los que se desviven  incontables  padres  estúpidos.  Están  sobreprotegidos  
y  no  hay  que  llevarles  la  contraria,  ni  permitir  que corran el menor peligro. Son 
muchos los casos de padres-vándalos que le arman una bronca o pegan directamente al 
profesor  que  con  razón  ha  suspendido  o  castigado  a sus  vástagos.  Pues  bien,  
visité  un  lugar  con  muralla  larga  y enormemente elevada. El adarve es bastante 
ancho, pero en algunos tramos no hay antepecho por uno de los lados, y los huecos 
entre las almenas son lo bastante grandes para que por ellos quepa sin dificultad un 
niño de cinco años, no digamos de menos. El suelo es irregular, con escalones  a ratos. 
Es fácil tropezar y salir disparado. Al comienzo del  recorrido,  un  cartel  advierte  que  
ese  adarve  no  cumple  las  medidas  de  seguridad,  y  que  pasear  por él  queda  al 
criterio  y  a  la  responsabilidad  de  quienes  se  atrevan.  Si  yo  tuviera  niños  no  los  
llevaría  allí  ni  loco,  con  ellos  soy muy aprensivo, y los sitios altos y sin parapeto me 
imponen respeto, si es que no vértigo propio y ajeno.   

Aquella muralla, sin embargo, era una romería de criaturas correteantes de todas las 
edades, y de cochecitos y sillitas con bebés o casi, no siempre sujetos con cinturón o 
correa. Algunos cañones jalonan el trayecto, luego los padres alentaban a los niños a 
encaramarse a ellos (y quedar por tanto por encima de las almenas) para hacerles las 
imbéciles  fotos  de  turno.  Miren  que  me  gusta  caminar  por  adarves,  recorrer  
murallas.  Pero  cada  paseo  se  me convertía  en  un  sufrimiento  acongojado por  las  
decenas  de  críos  que  triscaban  por  allí  sueltos  como  cabras,  sobre  todo  en  los 
tramos sin parapeto a un lado. A veces pienso que estos padres lo que no toleran es 
que a sus hijos les pase nada a manos de otros; pero cuando dependen de ellos, que se 
partan la crisma. Ya echarán la culpa a alguien, que eso es lo que más importa.  

JAVIER MARÍAS, EL PAÍS SEMANAL  

 

1. Explique la organización de las ideas del texto (1,5 puntos) 
2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (1,5 puntos) 
3. Elabore un comentario crítico del texto (3 puntos) 
4. Explique las relaciones sintácticas entre las oraciones del siguiente 
enunciado del texto: (2 puntos) 
…me  gusta  caminar  por  adarves,  recorrer  murallas.  Pero  cada  paseo  se  me 
convertía  en  un  sufrimiento   
5. Explique la categoría gramatical y la función de las palabras señaladas en 
el texto (1 punto) 
6. Explique el procedimiento de formación de las siguientes palabras del 
texto: sobreprotegidos, acongojado (1 punto) 
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TEXTO 5 

Las niñas 

Las más de 250 niñas secuestradas en Nigeria desaparecieron el 14 de abril, o 
sea, hace un mes. Amnistía Internacional acaba de denunciar que el Ejército 
nigeriano fue advertido del secuestro y que no hizo nada. De hecho, en los 
primeros días apenas si se dio importancia a la noticia, porque las niñas no 
llevan petróleo en las tripas, ni diamantes, ni minas de uranio. Luego la cosa 
empezó a convertirse en un escándalo y los Gobiernos se han visto obligados a 
actuar. Las niñas fueron raptadas por ir a la escuela. Alguna que escapó ha 
dicho que las violan 15 veces al día y que si se resisten las degüellan. A estas 
alturas todas tendrán sida, por no hablar de las lesiones físicas y psíquicas, 
seguramente irreparables. 

El miserable que las secuestró lo ha hecho porque podía, porque su entorno 
propicia y acepta esta violencia. En el norte musulmán de Nigeria la mujer no 
pinta nada y las niñas son vendidas como ovejas por elevadas dotes. Las 
secuestradas provenían de familias más abiertas (algunas cristianas), familias 
que se arriesgaban a enviarlas a la escuela. Al destrozar a sus niñas, están 
mandando un aviso a la población: todo lo que sea darle a la mujer más 
consideración que la que se da a una cabra será castigado. Por eso, porque esa 
violencia atroz forma parte de la violencia habitual, fue por lo que nadie se 
movió, aparte de los desesperados padres. No sólo hay que rescatar a las niñas 
ya, también hay que dar un castigo ejemplar a las alimañas que hacen esto y 
demostrar que no se puede mantener a media población en semejante nivel de 
abuso y sufrimiento. Me pregunto qué tara feroz, qué oscura patología 
arrastran algunos varones, para que ese odio delirante hacia la mujer se repita 
tanto a lo largo de la Historia. 

ROSA MONTERO, en El País 

 

1. Explique la organización de las ideas del texto (1,5 puntos) 
2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (1,5 puntos) 
3. Elabore un comentario crítico del texto (3 puntos) 
4. Explique las relaciones sintácticas entre las oraciones del siguiente 
enunciado del texto: (2 puntos) 
El miserable que las secuestró lo ha hecho porque podía, porque su entorno propicia y 
acepta esta violencia  
5. Explique las relaciones sintácticas entre las oraciones del siguiente 
enunciado del texto: (2 puntos) 
Me pregunto qué oscura patología arrastran algunos varones, para que ese odio 
delirante hacia la mujer se repita tanto a lo largo de la Historia 

 
 


