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TEXTO 1 

La matanza 
Más allá de la crueldad, la corrida de toros como diversión es ante todo un 
espectáculo rancio y anacrónico, que ya no está a la altura de los tiempos, según 
el concepto utilizado por Ortega para expresar unas ideas, creencias y hábitos, 
que no se corresponden con el espíritu moderno. La fiesta taurina es el residuo 
de un costumbrismo chungo, que ha pervivido hasta hoy arrastrando desde el 
fondo del siglo XIX toda la caspa española consolidada. 

En este sentido, la Feria de San Isidro solo es compatible con los escaparates 
galdosianos del viejo Madrid donde aún se exponen bragueros y suspensorios de 
estameña, lavativas y aparatos ortopédicos que ya nadie usa. Pese a que ahora 
para parecer modernos en los carteles de la feria se exhiben toreros con el torso 
desnudo lleno de tatuajes como esos metrosexuales, que anuncian perfumes o 
calzoncillos en las vallas, lo cierto es que este sangriento jolgorio llamado fiesta 
nacional tiene un sabor a caldo revenido cuya estética es consustancial al tiempo 
de las cataplasmas, del permanganato, de los calzones largos de felpa, del orinal 
bajo la cama o de aquel colchón de borra que los aficionados menesterosos 
llevaban a la casa de empeños para ver Lagartijo. Esta costumbre de acuchillar 
toros en público con mayor o menor destreza está en plena decadencia, pero aún 
recibe el aliento de la derecha castiza que la ha declarado bien de interés 
cultural como una prueba más de la putrefacción política en que vivimos. El 
hecho de que unos ministros del Partido Popular canten con fervor Soy el novio 
de la muerte al paso de la procesión de un Cristo muerto llevado por brazos 
legionarios no es muy distinto a que, después de una sarta de puyazos, 
estocadas y descabellos, se aplauda con entusiasmo desde una barrera de Las 
Ventas a un toro ensangrentado, que se llevan al desolladero las mulillas. 

 

MANUEL VICENT, en El País 

 

 

1. Explique la organización de las ideas del texto. (1,5) 
2. Explique brevemente la intención del autor del texto. (0,5) 
3. Señale tres elementos de cohesión textual. (1) 
4. Escriba un breve ensayo sobre el siguiente tema: “Los derechos de los 
animales”. (2) 
5. Explique el procedimiento de formación de las palabras señaladas en el 
texto. (2) 
6. Análisis sintáctico de los siguientes enunciados del texto: (3) 
a. Más allá de la crueldad, la corrida de toros como diversión es ante todo un 
espectáculo rancio y anacrónico, que ya no está a la altura de los tiempos 
b. Esta costumbre de acuchillar toros en público está en plena decadencia, pero 
aún recibe el aliento de la derecha castiza 
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TEXTO 2 

Ser mujer 

Muy pronto los centros del poder masculino quedarán definitivamente fuera del 
canon machista consagrado en nuestra cultura por el Antiguo Testamento y la 
lucha por la igualdad de hombres y mujeres se librará incluso en el terreno de la 
genética. Llegará el momento en que el óvulo podrá elegir el espermatozoide 
más adecuado de entre los millares de inútiles que asediarán la gran fábrica de 
la vida. Al final, las dos células se mirarán a la cara, de igual a igual, y el 
pequeño espermatozoide tendrá que aceptar un “no es no” de ese óvulo único, 
brillante, dinámico y lleno de futuro. Si el Génesis lo hubiera escrito Séfora, la 
mujer del machista Moisés, habríamos leído: “Al sexto día, Dios creó a Eva y 
desde sus entrañas surgió Adán”. Sería un relato más consistente porque todos 
llegamos a este mundo atravesando a una mujer cuyo cuerpo, glorificado o 
satanizado, se ha convertido en una neurosis masculina en el arte y en la 
religión. El voluptuoso desnudo femenino constituye un horizonte estético en la 
historia de la pintura, igual que la figura de la Virgen sin vísceras pero vestida 
con ropaje celestial, rodeada de ángeles. Para una feminista radical ¿qué es más 
degradante, la Venus de Botticelli saliendo desnuda del mar sobre una concha 
impulsada por el soplo de dioses alados o las Inmaculadas de Murillo, quien a 
veces utilizaba de modelos a rameras sevillanas y las pintaba con la serpiente y 
la luna a sus pies? Durante 3.500 años la mujer ha sido sometida, explotada, 
considerada como patrimonio del varón, objeto de placer o animal de carga. La 
esclavitud fue oficialmente abolida en la segunda mitad del siglo XIX; entonces 
se inició el movimiento obrero y ahora que la lucha de clases parece que ha sido 
neutralizada ha aparecido en escena la batalla final por la liberación femenina, 
una guerra que no ha cesado desde el neolítico. 
 

MANUEL VICENT, en El País 

 

 

1. Explique la organización de las ideas del texto. (1,5) 
2. Explique brevemente la intención del autor del texto. (0,5) 
3. Señale tres elementos de cohesión textual. (1) 
4. Escriba un breve ensayo sobre el siguiente tema: “El feminismo”. (2) 
5. Explique el procedimiento de formación de las palabras señaladas en el 
texto. (2) 
6. Análisis sintáctico de los siguientes enunciados del texto: (3) 
a. Si el Génesis lo hubiera escrito Séfora, la mujer del machista Moisés, 
habríamos leído: “Al sexto día, Dios creó a Eva y desde sus entrañas surgió 
Adán”. 
b. Ahora que la lucha de clases ha sido neutralizada ha aparecido en escena la 
batalla final por la liberación femenina, una guerra que no ha cesado desde el 
neolítico 
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TEXTO 3 

Coltán 
 
Sólo un ejemplo: la guerra del coltán, en la República Democrática del Congo. 
Oficialmente, empezó en 1998 y terminó en 2003, pero en 2005 ya le había 
costado la vida a más de cuatro millones de personas. Todavía hoy se calcula 
que un kilo de coltán supone, como mínimo, dos muertes. Eso en las minas, 
donde, con suerte, los trabajadores cobran un euro por catorce horas de trabajo 
subterráneo. Luego está la guerra a la que ya nadie quiere llamar guerra, el 
terror provocado por más de ciento veinte pequeños ejércitos que explotan 
yacimientos ilegales, masacran pueblos enteros, violan a mujeres y niñas, y 
reclutan a los niños para convertirlos en soldados. Y todo por un mineral, 
formado por la unión de otros dos, la columbita y la tantalita, que es 
imprescindible para fabricar los condensadores que usan la mayoría de los 
smartphones, los móviles que hoy ya tiene todo el mundo. La Republica 
Democrática del Congo concentra el ochenta por ciento de las reservas del 
coltán del planeta. Las multinacionales son culpables de fomentar la 
explotación criminal que provoca un auténtico exterminio en aquel país. Es solo 
un ejemplo. Existen otros igual de insoportables, pero este mancha de sangre 
humana las manos de miles de honrados ciudadanos de Occidente, mientras se 
preguntan cuándo se van a acabar las pateras, por qué los africanos no se 
quedan en África, qué esperan que hagamos con ellos. Porque la cuestión no es 
cómo se les acoge, si hay o no efecto llamada, dónde tienen que estar los 
campos. Los congoleños huyen de la muerte a la que les condenan los 
fabricantes de nuestros móviles, y cuando se acabe el coltán, será otra cosa. 
Siempre la injusticia, la explotación, la miseria. Esa es la verdadera y eterna 
cuestión. 

ALMUDENA GRANDES, en la Cadena SER 

 
 
 
1. Explique la organización de las ideas del texto. (1,5) 
2. Explique brevemente la intención del autor del texto. (0,5) 
3. Señale tres elementos de cohesión textual. (1) 
4. Escriba un breve ensayo sobre el siguiente tema: “El problema de la 
inmigración”. (2) 
5. Explique el procedimiento de formación de las palabras señaladas en el 
texto. (2) 
6. Análisis sintáctico de los siguientes enunciados del texto: (3) 
a. Existen otros igual de insoportables, pero este mancha de sangre humana 
las manos de miles de honrados ciudadanos de Occidente, mientras se 
preguntan cuándo se van a acabar las pateras 
b. Las multinacionales son culpables de fomentar la explotación criminal que 
provoca un auténtico exterminio en aquel país 
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TEXTO 4 

Tratamiento conservador 

Los aficionados al deporte acaban teniendo unos cuantos conocimientos de medicina. 
Reciben información continua sobre lesiones óseas o musculares, deducen lo que son 
los isquiotibiales (palabra que, por cierto, no hallarán en el Diccionario de las 
Academias), o conocen la importancia de que se rompa el ligamento cruzado. No 
deseamos criticar la complicada terminología médica, pues toda profesión necesita 
tecnicismos, pero sí conviene abordar cierta expresión que surgió del ámbito de la 
medicina y se va extendiendo al español general. Se trata de adjetivo “conservador”. Los 
doctores suelen explicar que abordarán determinada lesión mediante “un tratamiento 
conservador”. Eso ya de entrada tranquiliza, pues deducimos que al deportista en 
cuestión no le van a amputar ninguna parte del cuerpo. En realidad, los médicos desean 
expresar con ese adjetivo que emplearán un tratamiento poco intervencionista, lo que 
descarta una operación quirúrgica. Se prescribirán más bien, entonces, ejercicios de 
rehabilitación, reposo, fisioterapia o cualquier otra alternativa a la intervención en el 
quirófano.  

Como es sabido, el idioma español se estropea sobre todo por culpa de las clases cultas: 
a menudo, por personas que se hallan en contacto con el inglés y lo han estudiado y 
usado tanto que se les ha olvidado el buen español. Así, algún médico empezó a decir 
“conservador” por clonación del inglés “conservative”, que en contextos políticos 
significa “conservador” pero en otros (por ejemplo en los tratamientos médicos y en la 
gestión de empresas) equivale a “prudente”. Y como sucede casi siempre que se 
extiende un término anglicado, van desapareciendo por su culpa los equivalentes más 
ricos y precisos en español, como el citado “prudente” y otros como “moderado”, 
“cauteloso” o “precautorio”, aplicables en estos supuestos. En español se usa bien 
“conservador” cuando este adjetivo califica a alguien que es “favorable a la continuidad 
en las formas de vida colectiva y adverso a los cambios bruscos y radicales”. Lo que 
viene llamándose “ser de derechas”. Así, un “tratamiento conservador” en medicina 
tendría su antónimo en un “tratamiento izquierdista” o “progresista”, pongamos por 
caso. Lo cual no procede. Frente a estos malos usos, valdría la pena defender y 
conservar (ahora sí) la riqueza del español. 

ÁLEX GRIJELMO, en As 
 

1. Explique la organización de las ideas del texto. (1,5) 
2. Explique brevemente la intención del autor del texto. (0,5) 
3. Señale tres elementos de cohesión textual. (1) 
4. Escriba un breve ensayo sobre el siguiente tema: “Las modas en el lenguaje”. 
(2) 
5. Explique con ejemplos del texto los diferentes fenómenos semánticos. (2) 
6. Análisis sintáctico de los siguientes enunciados del texto: (3) 
a. No deseamos criticar la complicada terminología médica, pues toda 
profesión necesita tecnicismos 
b. Pero sí conviene abordar cierta expresión que surgió del ámbito de la 
medicina y se va extendiendo al español general 
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TEXTO 5 

Morir 
No nos cabe en la cabeza. Nada hay más inhumano, más impensable que la muerte. 
La idea de que este yo inmenso en el que habitamos se desvanezca un día como una 
leve pompa de jabón resulta inconcebible  y, sin embargo, eso nos espera a todos 
sin remisión. Me parece chocante que, siendo la muerte la única certidumbre que 
tenemos de nuestro futuro, la humanidad no haya sido capaz hasta ahora de 
regular, ordenar y preparar ese destino inevitable. Que no haya sido para nosotros 
una prioridad facilitar las cosas. Porque además morir, sobre todo si eres joven, si 
estás fuerte, puede ser un tránsito terrible. Según la prestigiosa revista The Lancet, 
sólo la mitad de las personas que necesitan tratamientos paliativos en el mundo los 
reciben. Lo que implica que, en 2015, más de 25,5 millones de personas, entre ellos 
2,5 millones de menores de 15 años, murieron rabiando. Y el reparto de esos 
cuidados paliativos es horriblemente injusto. En cuanto a Europa, comparados con 
estas cifras estamos mucho mejor, pero tampoco es para tirar cohetes. Los que 
hemos vivido esa travesía tan común que consiste en acompañar hasta el fin a un 
ser querido sabemos lo que cuesta morir. Y tampoco aquí estamos exentos de 
desigualdades. Por ejemplo, un trabajo científico realizado con 1.300 pacientes de 
cáncer demostró que las mujeres tenían un 50% más de posibilidades de estar 
inframedicadas contra el dolor.  

No sé cuántos lectores me habrán seguido hasta estas alturas del artículo. Porque 
no queremos pensar en estas cosas, no queremos recordar que somos mortales, y 
quizá esa negación animal a asumir nuestro fin sea una de las razones por las que 
los humanos hayamos sido tan torpes a la hora de gestionar el tránsito. Me 
asombra, sobre todo, que el derecho a poner fin a la propia existencia no haya sido 
una obviedad desde el principio de los tiempos. Pero no sólo no ha sido así, sino 
que el suicidio y la ayuda al suicidio que es la eutanasia han sido considerados 
pecaminosos, ilegales, sucios, execrables, criminales. Cuando para mí es evidente 
que, si nos queremos responsables, libres y dignos, tenemos que tener el control de 
nuestras vidas, y para ello resulta imprescindible tener el control de nuestras 
muertes. 

ROSA MONTERO, en El País 

 
1. Explique la organización de las ideas del texto. (1,5) 
2. Explique brevemente la intención del autor del texto. (0,5) 
3. Señale tres elementos de cohesión textual. (1) 
4. Escriba un breve ensayo sobre el siguiente tema: “La eutanasia”. (2) 
5. Explique el procedimiento de formación de las palabras señaladas en el 
texto. (2) 
6. Análisis sintáctico de los siguientes enunciados del texto: (3) 
a. Los que hemos vivido esa travesía tan común que consiste en acompañar 
hasta el fin a un ser querido sabemos lo que cuesta morir. 
b. No sé cuántos lectores me habrán seguido hasta estas alturas del artículo. 
Porque no queremos pensar en estas cosas, no queremos recordar que somos 
mortales 


