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TEXTO 5 
Lucha libre 

Las bravatas que se intercambian Donald Trump, Nicolás Maduro y Kim Jong-

un constituyen una parodia de la lucha libre, un deporte muy popular en 

Estados Unidos, que llena las cadenas de televisión los fines de semana. Antes 

del combate los luchadores, con más de 130 kilos de peso, se exhiben 

teatralmente con vestidos, cabelleras y tocados extravagantes, y se portan de 

forma muy agresiva ante las cámaras con un lenguaje soez lleno de amenazas 

violentas hacia su contrincante. Unos representan el papel de buenos y otros el 

de villanos. A veces fuera de las cuerdas se colocan otros luchadores que 

intervienen cuando los buenos o los malos están en peligro. Pero al final los 

buenos siempre ganan. La misma impostada procacidad se ha establecido ahora 

en la política norteamericana como una representación viva de la más genuina 

lucha libre. Entra Donald Trump en el cuadrilátero internacional vestido con 

calzón azul y corbata roja que contrastan con su almidonado tupé amarillo y 

grita que va a atacar con furia y fuego. En una esquina le espera Kim Jong-un, 

con notable sobrepeso y el occipucio esquilado, quien responde con la amenaza 

de soltar una bomba de hidrógeno recién horneada y desde otra esquina el 

incontinente bocazas de Nicolás Maduro, ataviado con la bandera venezolana, 

suelta las consabidas soflamas. El combate está amañado ya que Trump, 

después de golpes, caídas y desalojos del ring totalmente trucados, espera dar el 

último aullido de la victoria. Todo es una ficción teatral para distraer al público 

de otros graves problemas que afectan al mundo, pero los luchadores no están 

libres de una caída fortuita con daño grave o que otros luchadores, Putin o Xi 

Jinping, que están observando el combate y el triunfo del bueno oficial, salten 

también al cuadrilátero y la representación acabe en una real y divertida guerra 

nuclear. 

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 las relaciones sintácticas entre las oraciones del siguiente 
enunciado del texto: (1,5 puntos) 
Todo es una ficción teatral para distraer al público de otros graves problemas que 
afectan al mundo, pero los luchadores no están libres de una caída fortuita 
5. Análisis sintáctico del siguiente enunciado del texto: (1,5 puntos) 
A veces fuera de las cuerdas se colocan otros luchadores que intervienen cuando los 
buenos o los malos están en peligro.  
5. Explique el valor de los se y que señalados en el texto (1 punto) 
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TEXTO 6 
Feminismo para hombres 

Cuando un hombre se acerca al feminismo suele hacerlo planteándose preguntas 

similares a las siguientes: ¿qué rol pienso que deberían ocupar las mujeres en nuestra 

sociedad? ¿Considero que tiene que cambiar, que debe avanzar, para así alcanzar una 

igualdad plena? Si la respuesta se parece a un sí, entonces resuelve ser feminista. 

Normalmente, todas las demás cuestiones que le vayan surgiendo colgarán de este 

reposicionamiento con respecto al papel de la mujer. Pero este proceso suele ocultar 

otro, complementario, que no solo es una obligación, sino que también puede 
constituir toda una oportunidad. 

Las desigualdades sociales son casi siempre cosa de dos extremos, más que de una 

desviación respecto a la media. En el caso del género, la correspondencia del rol 

subalterno de las mujeres es la construcción de una identidad masculina dominante. 

Sin lo segundo no existe lo primero. Es normal que el foco tienda a ponerse en la figura 

femenina, pero al mismo tiempo para nosotros el trabajo pendiente no solo es unirnos a 

la causa, sino preguntarnos en qué consiste nuestra identidad, qué rasgos de ella 

hemos asumido como propios y por qué lo hemos hecho. Es una obligación y una 

responsabilidad, efectivamente, porque sin una reconsideración del papel social de los 

hombres parece imposible que se rompan techos de cristal, se cierre la brecha laboral, 

disminuya la violencia y los abusos o que el reparto de los cuidados y de las tareas en 

el hogar sea equilibrado. Tenemos que vernos a nosotros mismos limpiando, criando, 

renunciando, perdiendo y, en definitiva, cambiando. 

Pero al mismo tiempo es una oportunidad porque los roles masculinos son, aunque 

mucho más ventajosos que los femeninos, también en gran medida heredados, 

construidos a base de expectativas más o menos explícitas que la sociedad impone 

sobre los hombres. Ponerlos en tela de juicio abre nuevas puertas en nuestra 

construcción identitaria. No pocos se sorprenderán al descubrir que se sienten más 

cómodos escogiendo algo distinto de aquello que el mundo les tenía preparado. Se 

trata, quizás, de perder privilegios para ganar libertad. 

JORGE GALINDO, 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: (1,5 puntos) 
Es una obligación y una responsabilidad, efectivamente, porque sin una reconsideración 
del papel social de los hombres parece imposible que se rompan techos de cristal. 
5. Análisis sintáctico del siguiente enunciado del texto: (1,5 puntos) 
Si la respuesta se parece a un sí, entonces resuelve ser feminista. 
5. Identifique y en su caso explique el valor de las perífrasis verbales  
señaladas en el texto (1 punto) 
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TEXTO 7 
 
La acción de la cultura europea en España era realmente restringida, y 
localizada a cuestiones técnicas, los periódicos daban una idea incompleta de 
todo; la tendencia general era hacer creer que lo grande de España podía ser 
pequeño fuera de ella y al contrario, por una especie de mala fe internacional. Si 
en Francia o en Alemania no hablaban de las cosas de España, o hablaban de 
ellas en broma, era porque nos odiaban; teníamos aquí grandes hombres que 
producían la envidia de otros países: Castelar, Cánovas, Echegaray... España 
entera, y Madrid sobre todo, vivía en un ambiente de optimismo absurdo. Todo 
lo español era lo mejor.  
Esa tendencia natural a la mentira, a la ilusión del país pobre que se aísla, 
contribuía al estancamiento, a la fosilificación de las ideas. 
Aquel ambiente de inmovilidad, de falsedad, se reflejaba en las cátedras. 
Andrés Hurtado pudo comprobarlo al comenzar a estudiar Medicina. Los 
profesores del año preparatorio eran viejísimos; había algunos que llevaban 
cerca de cincuenta años explicando. Sin duda no los jubilaban por sus 
influencias y por esa simpatía y respeto que ha habido siempre en España por 
lo inútil. 
 

PÍO BAROJA. El árbol de la ciencia 
 
 
 
 
 
 
 
1. Señale y explique la organización de las ideas del texto. (1.5 puntos) 
2. 2. a. Indique el tema del texto. (0.5 puntos) 
2. b. Resuma el texto. (1 punto) 
3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (3 puntos) 
4. Indique la modalidad de la oración señalada en el texto y redáctela en 
forma de otras tres modalidades diferentes, explicando los cambios. (1 punto) 
5. Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del 
siguiente enunciado del texto: (1,5 puntos) 
 Aquel ambiente de inmovilidad, de falsedad, se reflejaba en las cátedras.  
 Andrés Hurtado pudo comprobarlo al comenzar a estudiar Medicina  
6. Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del 
siguiente enunciado del texto: (1,5 puntos) 

Si en Francia o en Alemania no hablaban de las cosas de España, o 

hablaban de ellas en broma, era porque nos odiaban 
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TEXTO 8 

En verano sobre todo, Andrés quedaba reventado. Aquella gente de las casas de 

vecindad, miserable, sucia, exasperada por el calor, se hallaba siempre 

dispuesta a la cólera. El padre o la madre que veía que el niño se le moría, 

necesitaba descargar en alguien su dolor, y lo descargaba en el médico. Andrés 

algunas veces oía con calma las reconvenciones, pero otras veces se 

encolerizaba y les decía la verdad: que eran unos miserables y unos cerdos; que 

no se levantarían nunca de su postración por su incuria y su abandono. Iturrioz 

tenía razón: la naturaleza no sólo hacía el esclavo, sino que le daba el espíritu de 

la esclavitud. 

Andrés había podido comprobar en Alcolea como en Madrid que, a medida 

que el individuo sube, los medios que tiene de burlar las leyes comunes se 

hacen mayores. Andrés pudo evidenciar que la fuerza de la ley disminuye 

proporcionalmente al aumento de medios del triunfador. La ley es siempre más 

dura con el débil. Automáticamente pesa sobre el miserable. Es lógico que el 

miserable por instinto odie la ley. 

Aquellos desdichados no comprendían todavía que la solidaridad del pobre 

podía acabar con el rico, y no sabían más que lamentarse estérilmente de su 

estado. 

 

PÍO BAROJA. El árbol de la ciencia 

 

1. Señale la organización de las ideas del texto (1,5 puntos) 
2. Indique el tema y escriba un resumen del texto (1,5 puntos) 
3. Comentario crítico sobre el contenido del texto (3 puntos) 
4. Explique las relaciones sintácticas entre las oraciones del siguiente enunciado del 
texto: (1,5 puntos) 
Aquellos desdichados no comprendían todavía que la solidaridad del pobre podía 

acabar con el rico, y no sabían más que lamentarse estérilmente de su estado. 

5. Análisis sintáctico del siguiente enunciado del texto (1,5 puntos) 
El padre o la madre que veía que el niño se le moría, necesitaba descargar en alguien su 

dolor, y lo descargaba en el médico.  

6. Explique la categoría gramatical y los valores sintácticos y semánticos de las 
palabras señaladas en el texto (1 punto) 
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TEXTO 9 
 
Si tuviéramos que imaginar en qué se convirtió la vida para el capitán Alegría, 
deberíamos hablar de un torbellino de aceite: lento, pastoso, inexorable. 
Paseando su soledad en aquel hangar de angustias, envuelto en el vacío, 
trasladando consigo la distancia entre él y el universo, aguardó el momento que 
precede al final ignorando que el final no estaba escrito. 
 
Nueve días estuvo esperando su turno. Cada madrugada, al azar, como recuas, 
un grupo de prisioneros era obligado a formar en el hangar y conducido, de a 
dos en fondo, hasta unos camiones que se perdían ruidosamente en un paisaje 
tibio y desolado. Pocos se despedían. Los más se iban en silencio. Es probable 
que a Alegría, acostumbrado a observar a su enemigo, la muerte sin 
aspavientos le resultara familiar, pero la vida aprisionada en la casualidad de 
estar o no estar en el rincón elegido para designar los muertos debió de 
resultarle insoportable. 
 
Podemos suponer cierto alivio cuando el día dieciocho, exhausto bajo la lluvia 
inclemente, fue él uno de los miembros de la recua. En el camión, hacinados y 
guardando el equilibrio, todos los condenados se miraban a los ojos, se cogían 
de la mano, se apretaban unos contra otros. A mitad de camino, una mano 
buscó la suya y su soledad se desvaneció en un apretón silencioso, prolongado, 
intenso, que le dio cabida en la comunidad de los vencidos. Tras la mano, una 
mirada. Otras miradas, otros ojos enrojecidos por la debilidad y el llanto 
sofocado. “Perdonadme”, dijo, y se zambulló en aquel tumulto de cuerpos 
desolados. 
 

ALBERTO MÉNDEZ, Los girasoles ciegos 
 
 
 
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. Comentario crítico del texto. (3 puntos) 
4. Análisis sintáctico del siguiente enunciado del texto (1,5 puntos): 
“Perdonadme”, dijo, y se zambulló en aquel tumulto de cuerpos desolados. 
5. Análisis sintáctico del siguiente enunciado del texto (1,5 puntos): 
Si tuviéramos que imaginar en qué se convirtió la vida para el capitán Alegría, 
deberíamos hablar de un torbellino de aceite 
6. Transforme a estilo indirecto la oración señalada en el texto y explique los 
cambios producidos así como los elementos comunes a ambos estilos (1 
punto) 
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TEXTO 10 
 
Desde el verano del año en que acabó la guerra, la policía no había vuelto a 
registrar la casa de Elena, pero una noche en la que la rutina familiar 
disimulaba las asperezas del miedo, llegaron cuatro hombres vocingleros al 
mando de uno más joven, con camisa azul y abrigo de mezclilla, que se ponía 
en jarra para preguntar y se atusaba el pelo lacio y grasiento mientras esperaba 
la respuesta. A empellones, llevaron a Elena hasta la cocina. Dos de ellos 
siguieron avanzando por el pasillo y el joven y otro policía que tenía la cara 
picada de viruela se quedaron junto a ella. Con la pistola sobre la mesa de 
mármol comenzó un interrogatorio caótico que Elena apenas escuchaba y que 
resolvía con monosílabos no siempre congruentes con las preguntas porque 
todos sus sentidos estaban persiguiendo a los dos policías que registraban la 
casa. 
A las preguntas de si era cierto que su marido estaba escondido en Madrid, de 
si su marido había muerto, de si ella estaba amancebada con un cura, de si su 
hija era puta en Barcelona, de si no se le apetecía un revolcón con unos hombres 
de verdad, de si su marido había matado monjas en la guerra, de si era adepta 
al Movimiento Nacional, a todo esto, contestó que sí. 
Sin embargo, contestó que no cuando le preguntaron si sabía que su marido 
estaba preso en Salamanca, que vivía con una furcia en el sur de Francia, si era 
adepta al Movimiento Nacional, si sabía quién era el padre de su hijo, si tenía 
contactos con el Imperio Británico o si pensaba huir a Rusia para reunirse con 
su marido que era un capitoste del Ejército Rojo. 
 

ALBERTO MÉNDEZ, Los girasoles ciegos 
 
 
 
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. Comentario crítico del texto. (3 puntos) 
4. Explique el sentido de las expresiones señaladas en el texto (1punto). 

5. Explique las relaciones sintácticas entre las oraciones del siguiente 
enunciado del texto (2 puntos): 
 Comenzó un interrogatorio caótico que Elena apenas escuchaba (…)
 porque todos sus sentidos estaban persiguiendo a los dos policías que 
 registraban la casa. 
6. Explique la categoría gramatical y los valores sintácticos y semánticos de las 
palabras señaladas en el texto (1 punto) 
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