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* Cada uno puede elegir la opción A o la opción B y contestar las preguntas en el orden en que quiera.
** Si el ejercicio tiene muchas faltas de ortografía, su calificación podría bajar hasta tres puntos.
*** La extensión de cada respuesta debe estar en correspondencia con la índole de la pregunta y con la puntuación que le
corresponde.

OPCIÓN A
La desnutrición infantil es uno de los principales factores que impide salir de la pobreza a
muchos países en desarrollo, según una serie de estudios que publica en su último número la
revista científica británica 'The Lancet'. La calidad de la alimentación durante la gestación y sus
primeros meses de vida no solo afecta a las posibilidades del niño de sobrevivir, sino que
5
determina un amplio rango de características futuras como el rendimiento escolar y la
susceptibilidad a enfermedades infecciosas. Por ese motivo, los científicos advierten de que
mejorar la nutrición infantil es un factor clave para asegurar el crecimiento económico y las
mejoras sociales en países en vías de desarrollo. "Las causas del problema tienen raíces políticas,
sociales y económicas. La solución no es sencilla y no se puede enmarcar dentro de un solo ciclo
10 político, lo que hace que el pronóstico sobre la situación no sea demasiado positivo”.
Otra de las investigaciones divulgadas hoy subraya que la malnutrición deriva de la falta de
sustancias esenciales como la vitamina A, el zinc, el hierro y el calcio, así como de problemas
durante la fase de lactancia. Esas carencias pueden producir retrasos en el crecimiento, delgadez
extrema, así como incrementar el riesgo de muerte por enfermedad tanto en la madre como en
15 el niño. Los expertos aconsejan asimismo impulsar la lactancia materna y asegurar la
alimentación complementaria para los niños, unas medidas que "han demostrado que reducen
las enfermedades y las muertes en mujeres y niños con gran eficacia. Si se "optimiza la nutrición
infantil y maternal los beneficios se extenderán a varias generaciones. Es por eso por lo que
debemos trabajar unidos para aprovechar ahora esta oportunidad".
PREGUNTAS
1. COMENTARIO crítico personal de este fragmento. {4 puntos}
[No es un comentario lingüístico, sino crítico personal. No olvides incluir un resumen. Lo fundamental es opinar razonando.]

2. LÉXICO.
2.1. Significado que tienen, en este fragmento, estas cuatro palabras: rendimiento, susceptibilidad,

malnutrición, carencias y eficacia. {0.5 puntos}
2.2. Indicar y explicar qué palabras -o grupos de palabras- de este fragmento tienen similitud de
significado con la idea de “desnutrición” {0.5 puntos} [Poner cuatro palabras o grupos de palabras, al menos]
3. SINTAXIS y MORFOLOGÍA.
3.1. Análisis sintáctico.
a) Estructura oracional de: «La desnutrición infantil es uno de los principales factores que impide salir
de la pobreza a muchos países en desarrollo». {0,5 puntos}
[No es necesario poner rayas, aunque están permitidas. Basta con decir: 1) la clase de relación (yuxtaposición, coordinación
o subordinación) y 2) el tipo de coordinación o subordinación.]

b) Función sintáctica de las siguientes cinco unidades: (1) la desnutrición infantil, (2) es, (3) uno (4)
que (5) a muchos países {1 p.}
[Hay que decir sólo qué función desempeña cada una de estas cinco unidades en esa oración: sujeto, complemento...]

3.2. Análisis morfológico de las siguientes cinco palabras pertenecientes a la oración «Esas carencias
pueden producir retrasos en el crecimiento, delgadez extrema …»: (1) esas, (2)carencias, (3)pueden
(4)en (5)extrema {0,5 puntos}
[De cada una de estas cinco palabras se debe decir qué categoría (sustantivo, preposición, verbo, conjunción...) y qué
rasgos morfológicos (género, número, persona, voz, modo...) tiene en esa oración.]
4. TEMA LITERARIO {3 puntos}. «García Lorca y el teatro anterior a 1936».

* Cada uno puede elegir la opción A o la opción B y contestar las preguntas en el orden en que quiera.
** Si el ejercicio tiene muchas faltas de ortografía, su calificación podría bajar hasta tres puntos.
*** La extensión de cada respuesta debe estar en correspondencia con la índole de la pregunta y con la puntuación que le
corresponde.

OPCIÓN B
No les sorprenderá, supongo, que en los últimos tiempos, casi a diario, después de ver en el
telediario o los periódicos el relato en tiempo real de esta España desvergonzada y patética, en
manos de la misma gentuza infame que sin distinción de tiempos y nombres medra atornillada a
nuestra historia desde hace siglos, sienta a menudo la necesidad urgente de zambullirme en las
5
páginas cervantinas, a fin de que, como decía antes, el dolor y la amargura se diluyan hasta
hacerse tolerables. Hasta reconciliarme, en lo posible, con este lugar desgraciado en el que a mí,
como a ustedes, por nacimiento nos arrojó el azar. Y no falla. Cada vez, entre el cañamazo de la
genial parodia cervantina, por los vericuetos serenos y originalísimos de su prosa, aquel hombre
lúcido y bueno, que fue soldado y conoció la guerra, el cautiverio, la decepción, la soledad y el
10 fracaso sin que nada quebrara su bondad y su gallardo espíritu, me alivia el dolor con su mirada
agridulce, su serena sonrisa melancólica, su humor suave, resignado e inteligente. Con la
entrañable imagen del hidalgo, no loco, sino soñador y cuerdo -«Yo sé quién soy»-, que encarna
el valor sin recompensa, perito en derrotas, blanco de las bromas pesadas de ese maléfico
encantador llamado destino o mala suerte. Nunca fue tan olvidado Cervantes, y nunca hizo tanta
15 falta. En cuanto a esta España de aquí, la palabra no es ya vergüenza, sino prevaricación que
roza lo criminal: la lectura de El Quijote no sólo no es obligatoria -obligar traumatiza, ya saben-,
sino que ni siquiera figura entre las recomendadas por el ministerio de Educación en secundaria
o en bachillerato. Y sin embargo, insisto, pocas veces fue tan necesario Cervantes como refugio
y consuelo; como analgésico que no elimina la causa del dolor pero ayuda a soportarlo… De
afrontar el embate con sonrisa serena; con lucidez, dignidad y esperanza.
PREGUNTAS
1. COMENTARIO crítico personal de este fragmento. {4 puntos}
[No es un comentario lingüístico, sino crítico personal. No olvides incluir un resumen. Lo fundamental es opinar razonando.]

2. LÉXICO.
2.1. Significado que tienen, en este fragmento, estas cuatro palabras: distinción, zambullirme, azar,
analgésico y dignidad. {0.5 puntos}
2.2. Indicar y explicar qué palabras -o grupos de palabras- de este fragmento tienen similitud de
significado con la idea de “guerra” {0.5 puntos} [Poner cuatro palabras o grupos de palabras, al menos]
3. SINTAXIS y MORFOLOGÍA.
3.1. Análisis sintáctico.
a) Estructura oracional de: «Nunca fue tan olvidado Cervantes, y nunca hizo tanta falta». {0,5 puntos}
[No es necesario poner rayas, aunque están permitidas. Basta con decir: 1) la clase de relación (yuxtaposición, coordinación
o subordinación) y 2) el tipo de coordinación o subordinación.]

b) Función sintáctica de las siguientes cinco unidades: (1) Nunca, (2) Cervantes, (3) hizo, (4) tan
olvidado, (5) tanta falta {1 p.}
[Hay que decir sólo qué función desempeña cada una de estas cinco unidades en esa oración: sujeto, complemento...]

3.2. Análisis morfológico de las siguientes cinco palabras pertenecientes a la oración «Hasta
reconciliarme, en lo posible, con este lugar desgraciado en el que a mí, como a ustedes, por
nacimiento nos arrojó el azar»: (1) hasta, (2)lo, (3)este, (4)desgraciado, (5)arrojó. {0,5 puntos}
[De cada una de estas cinco palabras se debe decir qué categoría (sustantivo, preposición, verbo, conjunción...) y qué
rasgos morfológicos (género, número, persona, voz, modo...) tiene en esa oración.]
4. TEMA LITERARIO {3 puntos}. «La poesía española desde principios del siglo XX hasta Miguel

Hernández».

