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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones, A y B, que se le proponen. 
c) Elija una de estas opciones: la opción A o la opción B. 
d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma. 
 

 
OPCIÓN A 

 
Unos días después, Hurtado se encontró en la calle con Fermín Ibarra. Fermín estaba desconocido: alto, fuerte, ya no necesitaba bastón para andar. —Un día de estos me voy —le dijo Fermín. —¿A dónde? —Por ahora, a Bélgica; luego, ya veré. No pienso estar aquí; probablemente no volveré. —¿No? 
—No. Aquí no se puede hacer nada; tengo dos o tres patentes de cosas pensadas por mí, que creo que están bien; en Bélgica me las iban a comprar, pero yo he querido hacer primero una prueba en España, y me voy desalentado, descorazonado; aquí no se puede hacer nada. —Eso no me choca —dijo Andrés—, aquí no hay ambiente para lo que tú haces. —Ah, claro —repuso Ibarra—. Una invención supone la recapitulación, la síntesis de las fases de un 

descubrimiento; una invención es muchas veces una consecuencia tan fácil de los hechos anteriores, que casi se puede decir que se desprende ella sola sin esfuerzo. ¿Dónde se va a estudiar en España el proceso evolutivo de un descubrimiento? ¿Con qué medios? ¿En qué talleres? ¿En qué laboratorios? —En ninguna parte. —Pero, en fin, a mí esto no me indigna —añadió Fermín—, lo que me indigna es la suspicacia, la mala intención, la petulancia de esta gente… Aquí no hay más que chulos y señoritos juerguistas. El chulo domina 
desde los Pirineos hasta Cádiz…; políticos, militares, profesores, curas, todos son chulos con un yo hipertrofiado. —Sí, es verdad. —Cuando estoy fuera de España —siguió diciendo Ibarra— quiero convencerme de que nuestro país no está muerto para la civilización, que aquí se discurre y se piensa, pero cojo un periódico español y me da asco; no habla más que de políticos y toreros. Es una vergüenza. 

Fermín Ibarra contó sus gestiones en Madrid, en Barcelona, en Bilbao. Había millonario que le había dicho que él no podía exponer dinero sin base, que, después de hechas las pruebas con éxito, no tendría inconveniente en dar dinero al cincuenta por ciento. —El capital español está en manos de la canalla más abyecta —concluyó diciendo Fermín. Unos meses después, Ibarra le escribía desde Bélgica, diciendo que le habían hecho jefe de un taller y que sus empresas iban adelante. 
Pío Baroja, El árbol de la ciencia   

Cuestiones  1.   Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1.5 puntos). 
2.  2 a) Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0.5 puntos). 
 2 b) Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 
3.  Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 
4.  Explique el procedimiento de formación y los tipos de morfemas que componen las palabras siguientes:  

 a) descorazonado; b) juerguistas; c) hipertrofiado; d) civilización. (Puntuación máxima: 2 puntos). 
5.  Exponga las principales características de género de la novela. (Puntuación máxima: 2 puntos). 
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b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones, A y B, que se le proponen. 
c) Elija una de estas opciones: la opción A o la opción B. 
d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma. 
 

  
OPCIÓN B 

 
NO DECÍA PALABRAS  No decía palabras, Acercaba tan sólo un cuerpo interrogante, 
Porque ignoraba que el deseo es una pregunta 
Cuya respuesta no existe, Una hoja cuya rama no existe, Un mundo cuyo cielo no existe.  La angustia se abre paso entre los huesos, Remonta por las venas 
Hasta abrirse en la piel, Surtidores de sueño Hechos carne en interrogación vuelta a las nubes.  Un roce al paso, 
Una mirada fugaz entre las sombras, Bastan para que el cuerpo se abra en dos, Ávido de recibir en sí mismo Otro cuerpo que sueñe; Mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne, Iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo. 
 
Aunque sólo sea una esperanza, Porque el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe.        Luis Cernuda,  Los placeres prohibidos (1931) 

 
Cuestiones 
1.  Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1.5 puntos). 
2.  2 a) Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0.5 puntos). 
 2 b) Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 
3.  Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 
4. Indique qué tipo de oración introducen los nexos subrayados y destacados en letra negrita en el texto:           

a) Porque; b) que; c) para que; d) Aunque. (Puntuación máxima: 2 puntos).  
5.  Exponga las características de las distintas tendencias de la lírica del siglo XX hasta 1939, y cite los autores y 

obras más representativos. (Puntuación máxima: 2 puntos). 


