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Este examen tiene dos opciones A y B. Debe elegir una para su contestación. 

No olvide incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 
La Virgen del Pilar dice* 

 
Tuve una revelación. De pronto, lo vi todo con una claridad tan pasmosa que hasta 
creí que iba a perder el equilibrio. No todo el mundo tiene la suerte de tener 
revelaciones. Es un don, y como todos los dones, una lotería. Hay gente que tiene 
revelaciones viendo, qué sé yo, el cañón del Colorado o las inmensas llanuras de 
Ohio. Ocurrió cuando en la soledad de mi sofá contemplé al equipo de The artist 
recibiendo el Oscar a la mejor película. Fue, digo, en ese feliz momento en que la 
ceremonia tocaba a su fin cuando me di cuenta de que los americanos babean con 
los franceses. Quieren ser franceses aunque vivan su deseo en silencio. Se pasan la 
vida afeando su conducta anárquica, su arrogancia, su tendencia incorregible al 
“fumeteo”, la irreprimible “salidez” de los hombres, analizan ese misterio por el cual 
las mujeres comen quesos por la noche y llegan a la tumba amojamadas, sin un 
gramo de grasa; se burlan de su acento, pero, ay, ponle a un americano una palabra 
francesa en la boca y la degustará como un bombón. Se percibe siempre un tufillo 
de envidia. 
 
Ay, quién pudiera saber disfrutar de la vida como ellos. Beber vino a diario y no ser 
alcohólico, comer quesos cremosos con higos y nueces y pan y chocolate y no ser 
gordo, fumar en casa de un amigo sin pedir permiso ni ser considerado un 
depravado, gastar en cremas y peluquerías sin sentirse culpable, tener escarceos 
fuera del matrimonio sin ser por ello apartado de la carrera política, darle un cachete 
a un niño y no por ello ser acusado de maltratador, tener el derecho a decirle a tu 
criatura que eres tú quien pone las reglas, así que vete a tu cuarto mientras hablo 
con la visita: ser francés, en suma, que también es una lotería, como tener 
revelaciones. Yo tengo mi propia experiencia al respecto: anduve una semana de 
visita por liceos franceses y disfruté viendo cómo los niños llamaban de usted al 
profesor y cómo intervenían educadamente en la charla. Pero no lo conté ni lo 
contaré nunca porque aquí nos enfadamos si alguien pone en cuestión a nuestros 
niños. Y más nosotros, que tuvimos una oportunidad histórica de ser franceses, 
pero, como todo el mundo sabe, la Virgen del Pilar estuvo en desacuerdo. 
 

* La Virgen del Pilar dice / que no quiere ser francesa…” (Fragmento de una jota aragonesa popular) 

ELVIRA LINDO 
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OPCIÓN A 
1. Resuma el contenido del texto y determine su tema (2 puntos). 
 
2. Clasifique el texto, de manera justificada, según la tipología textual, el ámbito de 

uso y el género textual  (1 punto). 
 
3. Reconozca, con ejemplos del texto, los procedimientos de modalización que 

expresan la subjetividad y expresividad (2 puntos). 
 
4. Comentario personal sobre “Quieren ser franceses aunque vivan su deseo en 

silencio. Se pasan la vida afeando su conducta anárquica, su arrogancia, su 
tendencia incorregible al “fumeteo”, la irreprimible “salidez” de los hombres…”, 
argumentando a favor o en contra y utilizando la expresión lingüística adecuada, 
con coherencia y cohesión, riqueza léxica, variedad sintáctica y corrección 
ortográfica  (3 puntos). 

 
5. a) Identifique y explique el significado del siguiente fragmento en la obra a la que 

pertenece. (1 punto): 
 DON LATINO: ¡Yo he tomado sobre mis hombros publicar sus escritos! ¡La 
honrosa tarea! ¡Soy su fideicomisario! Nos lega una novela  
social que está a la altura de Los Miserables. ¡Soy su fideicomisario! Y el 
producto íntegro de todas las obras, para la familia. ¡Y no  
me importa arruinarme publicándolas! ¡Son deberes de la amistad! 
¡Semejante al nocturno peregrino, mi esperanza inmortal no  
mira al suelo! ¡Señores, ni una representación de la Docta Casa! ¡Eso, sí, los 
cuatro amigos, cuatro personalidades! El Ministro de la Gobernación,  
Bradomín, Rubén y este ciudadano. ¿Que no, Pollo? 

 
b) Sitúe la obra en el contexto social, cultural y literario al que pertenece. 
(1 punto).  
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OPCIÓN B 

1. Resuma el contenido del texto y determine su tema (2 puntos). 
 
2. Clasifique el texto, de manera justificada,  según la tipología textual, el ámbito de 

uso y el género textual  (1 punto). 
 
3. Reconozca los elementos léxicos, verbales y sintácticos que demuestran el 

registro coloquial en el texto. (2 puntos). 
 
4.  Comentario personal sobre “Yo tengo mi propia experiencia al respecto: anduve 

una semana de visita por liceos franceses y disfruté viendo cómo los niños 
llamaban de usted al profesor y cómo intervenían educadamente en la charla. 
Pero no lo conté ni lo contaré nunca porque aquí nos enfadamos si alguien pone 
en cuestión a nuestros niños.”, argumentando a favor o en contra y utilizando la 
expresión lingüística adecuada, con coherencia y cohesión, riqueza léxica, 
variedad sintáctica y corrección ortográfica  (3 puntos). 

 
5. a) Identifique y explique el significado del siguiente fragmento en la obra a la que 

pertenece. (1 punto): 
“Voces de muerte sonaron 
cerca del Guadalquivir. 
Voces antiguas que cercan 
voz de clavel varonil. 
Les clavó sobre las botas 
mordiscos de jabalí. 
En la lucha daba saltos 
jabonados de delfín. 

 
b) Sitúe la obra en el contexto social, cultural y literario al que pertenece. 
(1 punto).  
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Pregunta 1. Resumen y tema. 2 puntos 

Resumen (1 punto) (El resumen tendrá una extensión de unas 8 a 10 líneas) 

• Recoge el contenido global del texto, no es parcial. 
• El contenido seleccionado es relevante. 
• Redacta un texto cohesionado y coherente. 
• No introduce valoraciones u opiniones. 
 

Tema (1 punto) 

• Utiliza una frase nominal, no muy larga (10 palabras). 
• Evita el uso de fórmulas introductorias. 
• La formulación del tema es específica para este texto. 
• La formulación del tema recoge la intención comunicativa del texto. 
 

Pregunta 2. Justificación del tipo de texto. 1 punto 

• Identifica el tipo de texto y lo justifica. 
• Indica el ámbito de uso del texto y el género textual, de manera razonada. 
• Comenta dos o tres rasgos propios del género textual seleccionado. 
 

Pregunta 3. Pregunta variable. 2 puntos 

(Criterios posibles en función del contenido concreto de la pregunta) 

• Reconoce los elementos lingüísticos que expresan la subjetividad. 
• Reconoce el registro lingüístico predominante en el texto y es capaz de ejemplificarlo con 

dos o tres rasgos propios del texto.  
• Señala algunos de los procedimientos de modalización utilizados en el texto. 
• Busca elementos de correferencia léxica. 
• Identifica el campo semántico predominante en el texto. 
• Busca sinónimos. 
• Comenta la presencia de una sintaxis simple o compleja e identifica las oraciones 

dominantes. - 
• Identifica tipos de palabra del texto y las define: persona verbal, adjetivos, adverbios… 
• Reconoce algún rasgo léxico relevante en el texto.  
• Explica el significado de algunas palabras. 
• Comenta el carácter denotativo o connotativo del texto mediante el análisis de rasgos 

semánticos.  
• Reconoce algunas figuras retóricas presentes en el texto.  
• Utiliza un metalenguaje adecuado. 
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Pregunta 4. Comentario. 3 puntos 

(El texto tendrá una extensión aproximada de unas 25 líneas) 

Adecuación del texto: 

• Utiliza un registro formal a lo largo del escrito. 
 

Coherencia del texto: 

• No parafrasea el texto. 
• Escribe un párrafo de introducción. 
• Expone una opinión personal y clara en relación con el  tema. 
• Defiende su opinión con argumentos bien desarrollados. 
• Redacta un párrafo final a modo de conclusión. 
• Utiliza información relevante a lo largo del texto. 
 

Cohesión del texto: 

• Mantiene el referente a lo largo del texto y evita la ambigüedad. 
 

Sintaxis, léxico y ortografía: 

• Utiliza un léxico variado haciendo uso de sinónimos y sin caer en excesivas repeticiones. 
• Utiliza de modo correcto la puntuación. 
• Respeta las normas ortográficas y  cuida los aspectos formales del texto. 
 

Pregunta 5. Literatura. 2 puntos 

(Criterios posibles en función del contenido concreto de la pregunta) 

• Identifica la obra a la que pertenece un fragmento. 
• Sitúa y relaciona el fragmento con la obra literaria a la que pertenece. 
• Reconoce en el fragmento características de la obra de su autor. 
• Justifica la representatividad de la obra entre la producción literaria de su autor. 
• Sitúa la obra en el contexto literario al que pertenece. 
• Sitúa la obra en el contexto social, cultural y artístico de la época a la que pertenece… 
 

 




