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    Instrucciones:  
a) Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos. 
b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones A) y B). 
c) Elija una de éstas: la Opción A) o la Opción B). 
d) La puntuación de cada pregunta está indicada junto al enunciado. 
 

 
OPCIÓN A) 

 
TEXTO 

 
Hace unas semanas, en la céntrica Plaza del Dos de Mayo de Madrid, una veintena de jóvenes propinó una 

paliza brutal a tres policías municipales, uno de los cuales quedó tan malherido que tardará meses en reincorporarse al 
servicio. Los otros dos salieron mejor parados porque una docena de compañeros, avisados in extremis por radio, se 
dieron prisa en llegar al lugar para salvarlos. Después lograron detener a cinco de los agresores, entre ellos dos chicas 
aún menores de edad. Tan mal se les puso la cosa a los guardias que, tras primero frenarse en su intervención por ser 
tan jóvenes los que les pegaban, uno de ellos se vio tan apurado que acabó por sacar su arma y disparar dos veces al 
aire, sin que por otra parte le sirviera de nada. Los municipales habían acudido, simplemente, a ver qué ocurría con un 
local de la zona que, casi a las cinco de la madrugada, se mantenía abierto sin el correspondiente permiso horario y 
con el consiguiente follón de música y griterío. Para explicarse semejante reacción de los jóvenes “damnificados”, sólo 
cabe concluir que se trataba de fascistas de espíritu, porque un fascista –añadamos una definición más a ese término a 
menudo ya vagaroso– es quien no tolera no ya que se le contraríe, sino que se le lleve la contraria, que son cosas 
distintas. (La excusa de alcohol o pastillas no me sirve: sólo acentúan lo que ya existe previamente). 

Este  episodio tenía lugar poco después de que la prensa española haya aireado que cada vez son más 
frecuentes los casos de hijos que zumban a sus padres, o de alumnos que golpean a sus profesores. Como padres y 
profesores son personas que suelen estar a favor de sus vástagos y pupilos, que los cuidan y protegen y mantienen y 
ayudan, muchas veces hasta lo indecible, sólo cabe concluir, de nuevo, que el exceso de mimos, miramientos y 
consentimientos hacia los niños, adolescentes y jóvenes está creando no pocos fascistas de espíritu, es decir, gente 
que no soporta ni acepta la menor frustración o contrariedad. 

 
                                                              Javier Marías: “La creación  de fascistas”, El País, diciembre de 2004.  

 
PREGUNTAS 

 
1. Escriba un breve resumen del texto. (Puntuación máxima: 1 punto) 
2. Indique el tema y la organización de las ideas del texto. (Puntuación máxima: 2 puntos) 
3. Comentario crítico sobre el contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos) 
4. Responda a una de las dos cuestiones siguientes: (Puntuación máxima: 2 puntos) 

a)  Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente fragmento: 
                               Hace unas semanas, en la céntrica Plaza del Dos de Mayo de Madrid, una veintena de jóvenes 

propinó una paliza brutal a tres policías municipales, uno de los cuales quedó tan malherido que 
tardará meses en reincorporarse al servicio. 

b)  Indique la categoría gramatical y la función sintáctica de las palabras subrayadas en el texto. 
5.      Responda a una de las siguientes cuestiones: (Puntuación máxima: 2 puntos) 

            a)     Explique las características más importantes del lenguaje periodístico. 
         b)     Describa las características de los principales subgéneros periodísticos. 
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    Instrucciones:  
a) Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos. 
b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones A) y B). 
c) Elija una de éstas: la Opción A) o la Opción B). 
d) La puntuación de cada pregunta está indicada junto al enunciado. 
 

 
OPCIÓN B) 

 
TEXTO 

 
 Una noche, cuando había empleado más de una hora en resolver irme a la cama sin cenar, llamaron a la 
puerta quedamente. Acudí sin esperanza, pero con curiosidad: no recibía visitas. En el rellano había una forma 
menuda, cubierta con una vieja manta. Creí desmayarme cuando reconocí en la forma menuda a María Coral. La 
hice pasar y cayó en mis brazos derrengada. En síntesis, esto había sucedido: se salvó del frío y de los lobos de la 
montaña y halló refugio en casa de unos pastores. Estaba muy enferma, pues las penalidades le habían hecho 
perder al hijo que esperaba. Durante muchos días se debatió entre la vida y la muerte. Al fin, su naturaleza se 
impuso y se fue recuperando lentamente. Vivió con los pastores (dos ancianos y un zagal) ayudándoles en los 
quehaceres domésticos, hasta que se sintió con fuerzas para volver a Barcelona. El viaje fue largo y lleno de 
pequeños incidentes. No traía dinero ni comida y pudo viajar y subsistir gracias a la caridad más o menos interesada 
de las gentes. Había dudado en comparecer ante mí, temiendo ser acogida con desprecio. Ignoraba la suerte de 
Lepprince y los hechos que la siguieron. 
 Su presencia me dio nuevas fuerzas, porque la amaba y aún hoy (al escribir estas líneas) la sigo amando. 
Hice brotar el dinero de la nada, en pequeñas cantidades, para subvenir a su recuperación. Cuando volvieron los 
colores a su cara y la alegría a su espíritu, nos replanteamos el futuro. 

- ¿Ya no recuerdas nuestros planes? Quedamos en ir a Hollywood, Javier, ¿a qué esperamos? 
Y así fue como salimos de Barcelona para no regresar jamás. El dinero del pasaje del barco nos lo prestó 

Cortabanyes, en un inesperado gesto de generosidad, o tal vez por quitarse de en medio a quien tanto sabía sobre 
su persona.                                                                     

                         Eduardo Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta (1975) 
 

PREGUNTAS 
 

1. Escriba un breve resumen del texto. (Puntuación máxima: 1 punto) 
2. Indique el tema y la organización de las ideas del texto. (Puntuación máxima: 2 puntos) 
3. Comentario crítico sobre el contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos) 
4. Responda a una de las dos cuestiones siguientes: (Puntuación máxima: 2 puntos) 

     a)     Explique las relaciones sintác ticas que se establecen entre las oraciones del siguiente fragmento:  
                            Hice  brotar  el dinero  de  la  nada, en  pequeñas  cantidades,  para  subvenir  a  su recuperación.  
                            Cuando volvieron los colores a su cara y la alegría a su espíritu, nos replanteamos el futuro.                       
               b)     Indique la categoría gramatical y la función sintáctica de las palabras subrayadas en el texto.   

     5.    Responda a una de las siguientes cuestiones: (Puntuación máxima: 2 puntos) 
        a)     Tendencias de la narrativa a partir de 1939. 
        b)     Describa las características de género  de la novela. 
 
 


