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Un viejo chiste se preguntaba el porqué de que a San José se le represente siempre tan serio en
las iconografías de la Natividad siendo que el nacimiento de un hijo es un motivo de alegría para sus
padres salvo en casos muy excepcionales. La respuesta era sencilla: San José quería una niña.
Pues bien, a poco que nos lo propongamos, lo de San José va a convertirse en verdad. Se lleve a
cabo o no la peregrina idea “feminista” de que una mujer encarne la figura de Melchor o de Gaspar (la de
Baltasar parece que no, lo cual me parece una discriminación: ¿por qué sólo una mujer blanca va a poder
reinar sobre los niños por una noche?) en la cabalgata del distrito madrileño de San Blas, la intención ya
ha quedado de manifiesto y, a partir de aquí y en el nombre de la igualdad de sexos, razas, credos y
tendencias, veremos a no tardar a lavanderos y leñadoras en los belenes, angelitos negros como los de
Machín, vacas en vez de bueyes y mulos en lugar de mulas, paridad de pajes y pajas en la comitiva de los
Reyes Magos (la de los dromedarios es más difícil, porque son tres), pastores homosexuales, sanjosés
chinos, jesusitos con síndrome de Down y “hipsters” haciendo el papel de la Virgen María; todo para que
nadie se sienta discriminado por una representación icónica que, como todo, ya lo sabemos, es fruto del
machismo que impera en la sociedad desde Adán y Eva (¿quién, si no, entre estos dos personajes, hizo de
tentadora y quién de tentado, cuál de bueno y cuál de mala, aunque a los dos les costara ser expulsados
del paraíso?) o por provocar sin más a la religión católica, la inventora de toda esa iconografía (…)
Sea por lo que sea, por afán de igualdad o de provocación, la ocurrencia de la Reina Maga va a
dar que hablar estas Navidades y materia a la prensa más reaccionaria para sacarle punta a algo que, al
fin y al cabo, no deja de ser una tontería (…) (Julio Llamazares, El País, 28 de diciembre de 2015,
adaptación)
CUESTIONES
PRIMERA PARTE (2.5 PUNTOS)
1. Explica el significado en el texto de las siguientes palabras: iconografías, comitiva, síndrome,
provocación, reaccionaria. (1.0 puntos)
2. Resume el contenido del texto; hazlo entre 5 y 10 líneas. Si lo prefieres, puedes optar por elaborar un
esquema ordenado que ponga de relieve las ideas principales (1.5 puntos)
SEGUNDA PARTE (1.5 PUNTOS)
3. Redacta un comentario crítico sobre el texto, manifestando tu acuerdo o desacuerdo con las ideas
contenidas en él. Recuerda que debes elaborar un texto propio, argumentativo, bien organizado, redactado
con corrección y adecuación.
TERCERA PARTE (3.0 PUNTOS)
4.¿A qué clase de palabra pertenecen las subrayadas en el texto? (porqué, por qué, la, quién les). Señala
también la función sintáctica que desempeñan. (1.0 puntos).
5. Elige cuatro palabras del texto: a una le buscas un sinónimo, a otra, un homónimo; a otra, un recíproco
y a la cuarta, un complementario. (1.0 puntos).
6. Redacta un pequeño texto argumentativo, de unas seis líneas, en el que emplees una estructura causal,
una consecutiva y una condicional. Identifícalas y señálalas claramente. (1.0 puntos).
CUARTA PARTE (3 PUNTOS)
7. Señala los aspectos formales característicos de Campos de Castilla y destaca aquellos que aparecen en
el siguiente fragmento. (1.5 puntos)
¡Colinas plateadas,
grises alcores, cárdenas roquedas
por donde traza el Duero
su curva de ballesta
en torno a Soria, oscuros encinares,

ariscos pedregales, calvas sierras,
caminos blancos y álamos del río [...]
8. La narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del S.XX. El “boom” de la narrativa: Borges,
Cortázar, García Márquez y Vargas LLosa. (1.5 puntos)
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Para no incomodar a su huésped, el presidente de Irán, Hasan Rohani, de visita oficial en Roma,
el Gobierno italiano mandó enfundar las estatuas griegas y romanas de los Museos Capitolinos —entre
ellas, una célebre copia de Praxíteles— en púdicos cubos de madera. Y, añadiendo a la estupidez un poco
de ridículo, la jefa de protocolo hizo desplazar los atriles y los sillones donde iban a conversar el primer
ministro Matteo Renzi y su invitado, a fin de que éste no tuviera que topar nunca su mirada con los
abultados testículos del caballo que monta Marco Aurelio en la única estatua ecuestre de la sala Esedra de
aquel palacio museístico. Ni qué decir que en las cenas y agasajos que ofrecieron sus anfitriones al
presidente Rohani quedaron abolidos el vino y todas las otras bebidas alcohólicas. Por lo visto, la razón
de ser de tanto celo fueron los 17.000 millones de euros en contratos que firmaron el mandatario iraní y el
ejército de empresarios que lo acompañaba, inyección de inversiones que viene muy bien a la maltratada
economía italiana, una de las que se deteriora más rápido dentro de la Unión Europea. Por suerte, la élite
intelectual italiana, bastante más principista y lúcida que su Gobierno, ha reaccionado con dureza ante lo
que, con justicia, Massimo Gramellini, en La Stampa, ha llamado la “sumisión” intolerable de unos
gobernantes ante la visita del mandatario de un país donde todavía se lapida a las adúlteras y se ahorca a
los homosexuales en las plazas públicas, además de otras barbaries parecidas. (…)
Las cortesías de la diplomacia deben respetarse pero, también, tener un límite y éste sólo puede
ser el de no hacer concesiones que impliquen una auto-humillación o un agravio hacia la propia cultura.
Lo ha dicho muy bien Michele Serra, en un artículo de La Repubblica: “¿Valía la pena, por no ofender al
presidente de Irán, ofendernos a nosotros mismos?” (Mario Vargas Llosa: El País, 7 de febrero de 2016,
adaptación)
CUESTIONES
PRIMERA PARTE (2.5 PUNTOS)
1.Explica el significado de las siguientes palabras en el texto: púdicos, protocolo, lúcida, sumisión,
lapidar. (1.0 puntos)
2.Resume el contenido del texto; hazlo entre 5 y 10 líneas. Si lo prefieres, puedes optar por elaborar un
esquema ordenado que ponga de relieve las ideas principales (1.5 puntos)
SEGUNDA PARTE (1.5 PUNTOS)
3. Redacta un comentario crítico sobre el texto, manifestando tu acuerdo o desacuerdo con las ideas
contenidas en él. Recuerda que debes elaborar un texto propio, argumentativo, bien organizado, redactado
con corrección y adecuación.
TERCERA PARTE (3.0 PUNTOS)
4.Indica qué tipo de estructura verbal constituye “deben respetarse”, subrayada en el texto. Construye dos
oraciones, una con debe + infinitivo y otra con debe + de + infinitivo, señalando los valores modales de
cada estructura. (1.0 puntos)
5. Localiza en el texto cuatro adjetivos calificativos y escribe un texto propio de seis líneas en el que
aparezcan esos adjetivos sometidos a gradación. (1.0 puntos)
6. Identifica la clase de palabra a la que pertenecen las marcadas en negrita en el texto y, de ser el caso,
indica su referente. (1.0 puntos).

CUARTA PARTE (3 PUNTOS)
7. Explica el contenido del diálogo y relaciónalo con el sentido de la obra; desarrolla argumento y temas
fundamentales de La Fundación. (1.5 puntos)
TOMÁS.—¿Nunca te has preguntado si todo esto es… real?
ASEL.—¿La cárcel?
TOMÁS.—Sí.
ASEL.—¿Quieres volver a la fundación?
TOMÁS.—Ya sé que no era real. Pero me pregunto si el resto del mundo lo es más… También a
los de fuera se les esfuma de pronto el televisor o el vaso que querían beber, […] (La Fundación)
8. El grupo poético del 27 a través de alguno de los principales autores: Salinas, Lorca, Alberti y
Cernuda. (1.5 puntos)

