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BLOQUE	2	

CRITERIO	2	

1.-		Resumen	de	los	siguientes	textos	

TEXTO	1	
	

Desde	 el	 origen	 de	 la	 vida,	 la	 selección	 natural	 ha	 actuado	 como	motor	 de	 la	 evolución.	Más	
tarde,	el	ser	humano	comenzó	a	intervenir	cada	vez	más	en	el	proceso	evolutivo	mediante	la	selección	
artificial.		

A	 partir	 de	 la	 aparición	 y	 el	 desarrollo	 de	 la	 agricultura	 y	 la	 ganadería,	 el	 hombre	 fue	
seleccionando	 aquellos	 ejemplares	 de	 vegetales	 y	 animales	 que	 más	 le	 convenían;	 así,	 por	 ejemplo,	
eligió	las	plantas	que	producían	frutos	más	grandes	y	más	sabrosos	o	que	resistían	mejor	las	condiciones	
adversas.	 A	 través	 de	 cruces	 selectivos	 entre	 ejemplares	 con	 buenas	 cualidades	 y	 rechazando	 los	
individuos	 con	 características	 poco	 interesantes	 comenzó	 otra	 vía	 de	 evolución	 y	 de	 formación	 de	
nuevas	razas.		

Los	avances	actuales	han	permitido	una	intervención	todavía	más	directa	sobre	los	mecanismos	
evolutivos,	mediante	la	ingeniería	genética.	Esta	técnica	permite	modificar	las	características	genéticas	
introduciendo	 genes	 de	 un	 organismo	 en	 otro.	 El	 organismo	 receptor	 se	 denomina	 organismo	
transgénico.	 Gracias	 a	 estas	 técnicas	 se	 pueden	 introducir	 dentro	 de	 las	 células	 unos	 genes	 que,	 por	
ejemplo,	les	proporcionarán	resistencia	a	determinadas	enfermedades.		

A	 pesar	 de	 que	 la	 aplicación	 de	 estas	 prácticas	 supone	 unas	 ventajas	 claras,	 también	 puede	
comportar	 algunos	 inconvenientes.	 Con	 la	 selección	 artificial	 y	 con	 la	 ingeniería	 genética	 se	 pueden	
originar	variedades	que	pueden	provocar	 la	desaparición	de	 las	 formas	salvajes	que	han	sobrevivido	a	
un	 largo	 proceso	 de	 selección	 natural.	 Este	 hecho	 implica	 la	 extinción	 de	 unos	 organismos	muy	 bien	
adaptados	al	medio	natural,	frente	a	unas	nuevas	especies	que	sobreviven	gracias	a	que	el	hombre	tiene	
la	capacidad	de	modificar,	si	es	necesario,	su	entorno.	Las	especies	que	desaparecen	son	absolutamente	
irrecuperables,	así	como	los	productos	útiles	que	nos	proporcionan.	
	
TEXTO	2	
	

La	Física	y	la	Química	En	el	universo	se	producen	cambios	continuamente.	Sin	ellos	no	existiría	
vida,	ni	siquiera	movimiento.	La	ciencia	llama	fenómenos	a	los	innumerables	cambios	que	tienen	lugar	
en	 el	 universo.	 Así,	 por	 ejemplo,	 son	 fenómenos	 la	 caída	 de	 un	 cuerpo	 (cambio	 de	 posición),	 la	
evaporación	de	un	 líquido	 (cambio	de	estado),	 la	 reflexión	de	 la	 luz	 (cambio	de	dirección	de	 los	rayos	
luminosos),	el	calentamiento	de	un	cuerpo	(cambio	de	temperatura),	etc.		

Es	 evidente	 que	 a	 nuestro	 alrededor	 se	 produce	 un	 sinfín	 de	 cambios	 o	 fenómenos.	 En	 un	
primer	 intento	de	clasificación,	podemos	dividir	estos	cambios	en	dos	grandes	grupos:	 los	 fenómenos	
químicos	y	los	fenómenos	físicos.		

Son	fenómenos	químicos	 los	cambios	en	 los	que	una	o	diversas	sustancias	se	transforman	en	
otras	sustancias	nuevas.	Por	ejemplo,	si	encendemos	el	fogón	de	una	cocina	de	gas,	éste	y	el	oxígeno	del	
aire	van	transformándose	en	agua	y	dióxido	de	carbono.	La	combustión	del	gas	es,	pues,	un	fenómeno	
químico.		

Los	 fenómenos	 en	 los	 que	 no	 se	 produce	 la	 transformación	 de	 unas	 sustancias	 en	 otras	 se	
denominan	fenómenos	físicos.	La	fusión	del	hielo	al	calentarse	es	un	fenómeno	físico,	ya	que	el	agua	en	
estado	líquido	que	se	obtiene	es	la	misma	sustancia	que	el	hielo.		

La	Física	es	la	ciencia	que	estudia	los	fenómenos	físicos,	mientras	que	la	Química	se	ocupa	de	
los	 fenómenos	 químicos.	 Sin	 embargo,	 en	 algunas	 de	 las	 investigaciones	 que	 se	 llevan	 a	 cabo	 en	 la	
actualidad	resulta	difícil	establecer	una	distinción	clara	y	perfecta	entre	ambas	ciencias.	
	
	
	
	



CRITERIO	3	

TEXTO	1	
Redes	

	
Acabo	de	leer	espeluznada	que	los	reclutadores	de	las	empresas,	no	contentos	con	filtrar	a	los	

candidatos	a	base	de	másteres,	niveles	de	inglés	hablado	y	escrito,	y	preguntas	trampa,	hurgan	ya	de	
forma	habitual	en	el	Facebook,	Twitter	e	 Instagram	de	sus	candidatos.	Y	es	que	uno	se	hace	una	
idea	muy	clara	de	lo	que	puede	esperar	de	un	futuro	empleado	solo	con	cotillear	sus	redes	sociales	en	
plan	stalker.	

No	hace	 falta	ser	Sherlock	Holmes	para	conocer	 las	veleidades	políticas	del	entrevistado.	Con	
echar	 un	 vistazo	 a	 su	timeline	sabrán	 de	 qué	 pie	 cojea,	 y	 si	 conviene	 a	 los	 intereses	 de	 la	 empresa.	
También	se	puede	anticipar	si	el	candidato	va	a	llamar	muchos	viernes	diciendo	que	le	ha	sentado	mal	la	
cena.	No	hay	más	que	mirar	las	publicaciones	de	unos	cuantos	jueves	seguidos,	y	comprobar	si	abundan	
las	fotos	de	parranda	en	plan	amigos	para	siempre.	Si	es	así,	¡bingo!,	absentismo	laboral	asegurado.	

Por	 último,	 en	 los	 trabajos	 en	 los	 que	 cuenta	 el	 tejido	 social	 —en	 una	 entrevista	 nunca	 se	
expondrá	de	manera	tan	cruda—	hay	un	método	infalible:	fotos,	fotos	y	más	fotos.	¿Veranos	en	Parla	o	
en	 Sotogrande?	 ¿Comillas	 o	 Guardamar?	 Las	 fotos	 del	 verano	 aportan	 más	 información	 sobre	 las	
conexiones	del	candidato	que	un	tercer	grado,	aunque	este	lo	hiciera	Larry	King.	

En	un	mundo	cada	vez	más	competitivo	y	en	el	que	todo	deja	huella,	uno	tiembla	pensando	en	
estos	angelitos	que	suben	fotos.	La	mirada	esperanzada,	una	mano	sujetando	una	cerveza	y	en	la	otra,	
el	signo	de	la	victoria.	Ellos	no	lo	saben,	pero	esa	foto	puede	decidir	su	futuro.	

Ana	García-Siñeriz,	El	País,	22	de	febrero	de	2016	
	
TEXTO	2	

Excelencia	en	trasplantes	
Con	43,4	donantes	por	millón	de	habitantes,	España	ha	vuelto	a	ser	en	2016	el	país	con	mayor	

tasa	de	donantes	de	órganos	y	trasplantes	y	ha	logrado	superar	las	cifras	del	año	anterior,	encadenando	
así	 25	 años	 consecutivos	 de	 mejora.	 Un	 total	 de	 2.018	 personas	 donaron	 sus	 órganos,	 que	 fueron	
implantados	 en	 4.818	 pacientes,	 el	 mejor	 resultado	 de	 la	 historia	 de	 la	 Organización	 Nacional	 de	
Trasplantes.	 Estos	 datos	 son	 una	 demostración	 de	 que	 siempre	 es	 posible	 mejorar	 si	 se	 ponen	 los	
medios	necesarios	y	se	dispone	de	una	estrategia	adecuada.	Especialmente	significativo	es	el	aumento	
de	la	tasa	de	donantes	de	médula	ósea,	que	ha	pasado	de	107.000	en	2012	a	281.000	a	finales	de	2016,	
lo	que	indica	el	gran	potencial	de	solidaridad	que	hay	en	la	sociedad	española.	

El	 principal	 factor	 del	 éxito	 del	 programa	 de	 trasplantes	 es	 su	 ideario,	 el	 modelo	 adoptado,	
basado	en	un	sistema	de	donaciones	altruistas	y	anónimas,	y	una	organización	de	 las	 listas	de	espera	
que	 garantiza	 el	 acceso	 equitativo	 de	 los	 pacientes	 a	 los	 órganos	 disponibles	 por	 riguroso	 orden	 de	
necesidad.	Sin	estos	requisitos,	España	no	sería	 líder,	año	tras	año,	en	tasa	de	donaciones.	El	segundo	
pilar	 de	 la	 excelencia	 alcanzada	 es	 el	 organizativo.	 Pese	 a	 que	 la	 sanidad	 está	 fragmentada	 en	 17	
Administraciones	autonómicas,	el	programa	de	trasplantes	avanza	al	unísono,	perfectamente	engrasado	
y	 coordinado.	 A	 lo	 que	 hay	 que	 añadir	 un	 sistema	 de	 incentivos	 y	 reconocimiento	 que	 garantiza	 la	
implicación	de	miles	de	profesionales	sanitarios.	

Si	 un	 sistema	 sanitario	 público,	 jerarquizado	 y	 descentralizado	 como	 el	 nuestro	 es	 capaz	 de	
ofrecer	 estos	niveles	de	 superación	en	un	 ámbito	 tan	 complejo,	 significa	que	 su	potencial	 general	 de	
mejora	 está	 acreditado.	 Es	 preciso	 pues	 que	 la	 misma	 voluntad	 política	 que	 ha	 permitido	 la	 mejor	
organización	y	 los	mejores	 resultados	en	 trasplantes	 se	extienda	ahora	a	 las	 reformas	que	necesita	el	
conjunto	del	sistema	para	poder	mejorar.	

El	País,	27	de	enero	de	2017		
TEXTO	3	

Un	plan	para	las	carreteras	
El	 aumento	 del	 número	 de	 muertos	 en	 las	 carreteras	 españolas	 durante	 el	 año	 pasado	 ha	

causado	una	alarma	justificada	en	 la	Dirección	General	de	Tráfico.	Para	combatirla,	 Interior	anunció	 la	
semana	pasada	15	medidas	urgentes	con	las	que	se	pretende	reducir	la	siniestralidad	en	las	carreteras	y,	
si	es	posible,	volver	a	la	tendencia	descendente	en	accidentes	y	fallecidos	en	años	anteriores.	

La	eficacia	previsible	de	las	medidas	anunciadas,	aplicables	en	las	carreteras	convencionales,	es	
muy	 dispar.	 Señalizar	 con	 doble	 línea	 continua	 los	 tramos	 peligrosos	 o	 situar	 bandas	 sonoras	 para	



prevenir	las	distracciones	que	acaban	en	cambios	fatales	de	carril	puede	tener	para	nosotros	un	efecto	
beneficioso,	aunque	probablemente	marginal.	El	aumento	de	 los	 radares	 fijos	 seguramente	 tendrá	un	
efecto	disuasorio,	aunque	su	número	aún	es	pequeño	(60	más).	En	cambio,	la	publicidad	realista	sobre	
los	efectos	de	los	accidentes	no	nos	parece	una	idea	demasiado	eficaz;	y	los	paneles	que	muestran	las	
matrículas	 que	 circulan	 a	más	 velocidad	 de	 la	 permitida	 o	 a	 los	 conductores	 que	 no	 llevan	 cinturón	
deberían	complementarse	con	sanciones	proporcionales	y	retirada	de	permisos.	

El	tráfico	en	España	necesita	un	nuevo	Plan	de	Seguridad	Vial	(Interior	ha	prometido	uno)	en	su	
versión	más	drástica.	Debería	incluir,	como	mínimo,	retirada	prolongada	o	definitiva	del	carné	a	quienes	
conduzcan	bajo	los	efectos	de	alcohol	y	drogas;	adaptación	legislativa	para	agilizar	las	sanciones	en	los	
casos	 de	 infracción	 grave;	 un	 proyecto	 para	 reformar	 el	 trazado	 y	 el	 firme	 de	 las	 carreteras	
convencionales,	que	en	muchos	tramos	parecen	reliquias	del	siglo	XIX;	nuevas	normas	—más	estrictas—	
para	conceder	o	 renovar	el	carné	de	conducir;	y	un	esfuerzo	combinado	de	 las	Administraciones	para	
renovar	 el	 parque	 automovilístico	 en	 poco	 tiempo.	Mientras	 llegue	 ese	 plan,	 casi	 todas	 las	 medidas	
serán	para	salir	del	paso.	

El	País	(adaptación)	
	

TEXTO	4	
Pasado	virtual	

No	 sé	 cómo	 le	 va	 a	 Justine	 Sacco	 cuando	 busca	 un	 nuevo	 trabajo,	 pero	 al	googlearla	sigue	
apareciendo	que	en	2013	tuiteó	“Me	voy	a	África.	Espero	no	coger	el	sida.	Es	broma.	¡Soy	blanca!”.	El	
suyo	fue	uno	de	los	primeros	grandes	linchamientos	virtuales.	

El	humor	y	la	ironía	son	escurridizos	cuando	escribimos	en	redes	sociales,	de	ahí	la	edad	de	oro	
del	jajaja	y	 los	emojis	como	eximentes.	Un	chiste	que	se	te	va	de	las	manos	puede	llevarte	a	 juicio	(en	
juzgados	o	en	Twitter,	a	cual	peor).	

Si	 en	 el	WhatsApp	 de	 los	 amigos	 nos	 comportamos	 de	 una	 forma	 y	 en	 LinkedIn,	 de	 otra,	 es	
porque	compartir	en	redes	nos	define.	Percibo	con	frecuencia	que	olvidamos	nuestras	huellas	virtuales.	
Aquella	 vez	 que	 reímos	 en	 abierto	 sobre	algo	 políticamente	 incorrecto	—son	 tantas	 cosas,	 hoy—	 o	
cuando	lanzamos	una	burrada	o	una	afilada	pullita	porque,	total,	se	sobrentiende.	

A	Cassandra	Vera	(21	años)	la	han	condenado	por	13	tuits	con	chistes	viejísimos	sobre	Carrero	
Blanco.	Hay	quien,	como	Beatriz	Talegón	o	 la	cuenta	oficial	del	PP	de	 la	Comunidad	de	Madrid,	se	han	
dedicado	estos	días	a	rastrear	su	pasado,	rescatando	tuits	incluso	de	cuando	tenía	15	años.	

Aunque	 envidio	 a	 los	 nativos	 digitales	 porque	me	 hubiera	 flipado	 tener	 Internet	 para	 ver	 el	
mundo	 desde	 mi	 habitación,	 en	 lugar	 de	 hacerlo	 desde	 una	Espasa	desfasada,	 estoy	 inmensamente	
agradecida	 de	 ser	 la	 última	 generación	 que	 pasó	 por	 el	 instituto	 sin	 Internet	 en	 el	móvil	 y	 sin	 redes	
sociales.	No	sabría	por	dónde	empezar	a	borrar.	

Lucía	González,	El	País,	5	de	abril	de	2017	
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CRITERIO	2	
1.-	Señala	 la	categoría	gramatical	de	 las	palabras	en	negrita	en	 los	siguientes	textos	y	explica	
para	qué	se	utilizan	en	el	texto.	
	
TEXTO	1	

La	eterna	promesa	de	los	clubes:	acabar	con	los	ultras	
Creía	el	escritor	Eduardo	Galeano	que	"el	fútbol	padece	las	consecuencias	de	la	acumulación	de	

tensiones	 sociales,	 que	 estallan	 en	 las	 canchas	 de	 fútbol	 como	 en	 otros	 lugares".	 Sostenía,	 sin	
equivocarse,	que	"la	violencia	no	viene	del	 fútbol,	 va	a	aparecer	al	 fútbol".	Lo	 cierto	es	que	suele	 ser	
habitual	en	 los	estadios	observar	comportamientos	fanáticos	de	 la	afición	o	actitudes	poco	deportivas	
de	 los	 jugadores.	 Además,	hemos	 visto	 y	 seguimos	 contemplando	 atónitos	 cómo	 ciertos	 equipos	 se	
resignan	ante	los	ultras,	eluden	su	condena	o	les	permiten	la	entrada	a	los	campos.	Lo	que	supone,	de	
facto,	una	forma	de	consentimiento.	

Los	 últimos	 episodios	 datan	 de	 esta	 semana.	 Por	 una	 parte,	 el	 insólito	 caso	 del	 futbolista	
ucraniano	Zozulya.	 Su	 fichaje	 por	 el	 Rayo	 Vallecano	 levantó	 una	 polvareda	 enorme.	Los	 Bukaneros,	
ultras	del	club	madrileño,	presionaron	a	la	directiva	para	abortar	la	operación	porque	le	presuponen	al	



delantero	 una	 ideología	 neonazi	 y	 ellos	 defienden	 valores	 de	 extrema	 izquierda.	 El	 Rayo,	
asombrosamente,	cedió	al	instante.	¿Con	qué	legitimidad	unos	fanáticos	que	no	respetan	el	pluralismo	
se	erigen	ahora	como	referente	moral	y	se	apropian	de	la	identidad	de	un	equipo	de	fútbol?	O	lo	que	es	
más	 sangrante:	 ¿cómo	 es	 posible	 que	 un	 club	 les	 entregue	 a	 unos	 pocos	 aficionados,	 en	 su	mayoría	
violentos,	 tal	 patente	 de	 corso?	 Desconcierta,	 además,	 que	 en	 una	 sociedad	 como	 la	 española	 se	
antepongan	los	prejuicios	ideológicos	al	derecho	a	pensar	de	cada	uno	como	le	dé	la	gana.	

Por	 otro	 lado,	la	 Comisión	 Estatal	 contra	 la	 Violencia	 ha	 calificado	 a	 los	 Biris,	 los	 ultras	 del	
Sevilla	FC,	como	grupo	violento,	lo	que	se	traduce	en	que	el	equipo	no	debería	ofrecerles	ningún	tipo	de	
apoyo	ni	promoción.	La	directiva,	sólo	tras	esta	decisión	y	pese	a	 los	 incontables	sucesos	que	 los	Biris	
han	protagonizado	en	los	últimos	años,	ha	prohibido	la	entrada	en	su	estadio	de	cualquier	elemento	de	
animación	que	contenga	la	terminología	de	Biris	o	Biris	Norte.	Éstos,	conscientes	de	su	fuerza,	hicieron	
un	llamamiento	a	no	animar	a	los	jugadores	hasta	que	les	devuelvan	sus	distintivos.	Las	reacciones	no	se	
hicieron	 esperar:	 la	 plantilla	 emitió	 un	 comunicado	 defendiendo	 a	 sus	 ultras	 a	 la	 par	 que	 criticaba	 la	
violencia.	

Ambos	 casos,	 el	 del	 Rayo	 y	 el	 del	 Sevilla,	 configuran	 un	 ejercicio	 de	 cinismo,	 en	 el	 que	 los	
equipos	condenan	a	los	violentos	pero	a	la	vez	son	rehenes	de	los	fanáticos.	Es	la	muestra	más	evidente	
de	que	los	ultras	funcionan	como	una	suerte	de	familia	mafiosa	a	la	que	se	pliegan	ciertos	clubes	hasta	
que	alguna	de	sus	acciones	ya	resulta	injustificable:	cuando	hay	una	muerte,	altercados	de	gravedad	o	
una	sentencia	judicial	mediante.	Y	todo	por	el	temor	de	enfrentarse	a	un	estadio	que	no	genere	tanto	
alboroto.	El	prestigio	que	en	el	fútbol	se	le	otorga	a	los	ultras	es	impensable	en	cualquier	otra	actividad	
social.	

¡Ay!	 No	 miente	 Galeano:	 el	 fútbol	 no	 es	 violencia.	 Pero	 los	 clubes,	 tanto	 directivas	 como	
jugadores,	son	responsables	en	buena	medida	de	lo	que	sucede.	El	mundo	del	fútbol	debe	comprender	
que	no	se	trata	de	reprimir,	sino	de	prevenir.	No	se	puede	permitir	el	acceso	de	violentos	a	los	estadios.	
Y	la	única	forma	de	que	la	cara	más	deplorable	de	este	deporte	pueda	llegar	a	desaparecer	es	dejar	de	
auspiciarla.	Se	necesitan	actos.	Lo	hicieron,	contundentemente,	Joan	Laporta	y	Florentino	Pérez.	No	es	
imposible.	

El	Mundo	
	
TEXTO	2	

Comenzó	 entonces	 por	 hacer	 con	 barro	 una	 figura	 humana,	 de	 hombre	 o	 de	 mujer	 es	
pormenor	 sin	 importancia,	 la	metió	en	el	horno	y	atizó	 la	 lumbre	 suficiente.	Pasado	el	 tiempo	que	 le	
pareció	 cierto,	 la	 sacó	 de	 allí,	 y,	Dios	mío,	 se	 le	 cayó	 el	 alma	 a	 los	 pies.	 La	 figura	 había	 salido	negra	
retinta,	nada	parecida	a	la	idea	que	tenía	de	lo	que	debería	ser	su	hombre.	Sin	embargo,	tal	vez	porque	
todavía	 estaba	 en	 comienzo	 de	 actividad,	 no	 tuvo	 valor	 para	 destruir	 el	 fallido	 producto	 de	 su	
inexperiencia.	Le	dio	vida,	se	supone	que	con	un	coscorrón	en	 la	cabeza,	y	 lo	mandó	por	ahí.	Volvió	a	
moldear	otra	 figura,	 la	metió	 en	 el	 horno,	 pero	 esta	 vez	 tuvo	 la	 precaución	 de	 tener	 cuidado	 con	 la	
lumbre.	Lo	consiguió,	sí,	pero	demasiado,	pues	la	figura	apareció	blanca	como	la	más	blanca	de	todas	las	
cosas	blancas.	Aún	no	era	lo	que	él	quería.	Con	todo,	pese	al	nuevo	fallo,	no	perdió	la	paciencia,	debe	de	
haber	pensado	 indulgente,	Pobrecillo,	 la	 culpa	no	es	 suya,	en	 fin,	dio	 también	vida	a	este	 y	 lo	echó	a	
andar.	En	el	mundo	había	ya	por	lo	tanto	un	negro	y	un	blanco,	pero	el	desgarbado	creador	todavía	no	
había	logrado	la	criatura	que	soñara.	Se	puso	una	vez	más	manos	a	la	obra,	otra	figura	humana	ocupó	
lugar	en	el	horno,	el	problema,	incluso	no	existiendo	todavía	el	pirómetro,	debía	ser	fácil	de	solucionar	a	
partir	de	aquí,	es	decir,	el	secreto	era	no	calentar	el	horno	ni	de	más	ni	de	menos,	ni	tanto	ni	tan	poco,	y,	
por	esta	regla	de	tres,	ahora	será	buena.		
	
CRITERIO	3	
1.-	Análisis	sintáctico	de	las	oraciones	subrayadas	del	texto	1	del	criterio	anterior.	
	
CRITERIO	4	
	
1.-	Reconoce	 la	tipología	textual	de	 los	dos	textos	anteriores	y	señala	sus	características	propias	tanto	
lingüísticas	como	formales.	
	
	
	



CRITERIO	7	
	
1.-	Comenta	los	siguientes	textos	de	la	modalidad	lingüística	andaluza.	
	
TEXTO	1	
Un	rincón	en	un	calle	de	Sevilla.	Puerta	de	la	casa	de	Martirio.	Es	por	la	tarde,	en	primavera.	Martirio,	
hija	 de	 un	 popular	 regente	 de	 imprenta,	 sale	 a	 la	 puerta	 de	 su	 casa	 a	 esperar	 a	 su	 novio,	 que	 es	
fotógrafo.	[…]	Le	ha	amanecido	el	día	con	ganas	de	reñir.		
MARTIRIO.-	¡Jesús	con	mi	madre!	¡Lah	cosah	de	 las	viejah	 ,	señó!	Si	una	no	riñera	con	su	novio	na	más	
que	 cuando	 tiene	motivos,	 ¡vaya	 una	 grasia!	 ¡Una	 grasia	mohosa!	 La	 cuestión	 es	 reñí	 sin	motivo.	 Se	
tienen	ganas	de	reñí	como	se	tienen	ganas	de	comerse	un	durse	o	de	toma	un	pescao.	Y	hoy	tengo	yo	
ganas	de	reñí.	Y	riño.	¡Ya	lo	creo	que	riño!	Santitos	que	me	pinte	van	a	sé	demonios.	Esta	tarde	riño	con	
é.	No	es	que	terminemos,	no;	es	que	riño	esta	tarde.	Se	me	ha	puesto	en	la	cabesa	reñí.	Ayí	viene.	Míalo	
qué	risueño.	Poco	le	va	a	durá	la	sonrisa.	Y	contoneándose.	Ya	te	daré	yo	contoneo.	Y	creyendo	que	lo	
voy	a	resibí	como	a	un	Rey	Mago.	¡Sirba,	sirba!...	¡To	el	aire	que	eches	fuera	lo	vas	a	tené	que	sorbé!...	
¡Sirba,	sirba!...	
Sale	Julián	silbando,	con	rostro	placentero.	
JULIÁN.-	¡Hola,	perdisión!	
MARTIRIO.-	¡Hola!	¿No	traes	er	perro?	
JULIÁN.-	No.	Lo	he	dejao	en	casa.	
MARTIRIO.-	¡Como	venías	sirbando!...		
JULIÁN.-	¡Ah!	Contento	que	está	uno.		

Fragmento	adaptado	de	Ganas	de	reñir,	entremés	de	los	hermanos	Álvarez	Quintero.	
	

TEXTO	2	
Ná	te	pido,	
ná	te	debo	
me	voy	de	tu	vera,	
orvíame	ya	
que	he	pagao	con	oro	
tus	carneh	morenah	
no	maldigah	paya,	
que	ehtamoh	en	pá.	
	
No	te	quiero,	
no	me	quierah	
si	to	me	lo	dihte,	
yo	ná	te	pedí	
no	me	echeh	en	cara	
que	to	lo	perdihte	
también	a	tu	vera	
yo	to	lo	perdí.	
	
Bien	pagá,	
si	tu	ereh	la	bien	pagá,	
porque	tuh	besoh	compré	
y	a	mí	te	supihte	dar	

por	un	puñao	de	parné	
bien	pagá,	bien	pagá	
bien	pagá	fuiste	muhé.	
	
No	te	engaño,	
quiero	a	otra,	
no	creah	por	eso	
que	te	traisioné	
no	cayó	en	mih	brasoh,	
me	dio	sólo	un	beso,	
el	único	beso	
que	yo	no	pagué.	
	
Ná	te	pido,	
ná	me	llevo	
entre	esah	paredeh	
dejo	sepurtás	
penah	y	alegríah	
que	te	he	dao	y	me	dihte	
y	esah	joyah	que	ahora	
otro	luciráh.	

	
	
CRITERIO	8	
	
1.-	Comenta	las	variedades	de	la	lengua	de	los	textos	anteriores.	
	

BLOQUE	4	

CRITERIO	1	
1º)	Caracteriza	al	Cid	según	aparece	en	la	obra	Poema	del	Mio	Cid.	



2º)	Caracteriza	a	Sancho	Panza	según	su	actuación	en	D.	Quijote	de	la	Mancha.	

3º)	Caracteriza	a	Don	Juan	Tenorio	según	sus	actos	en	la	obra	del	mismo	nombre.	

4º)	Localiza	los	siguientes	fragmentos	dentro	de	la	obra	a	la	que	pertenecen	y	coméntalos	(personajes,	
qué	ocurre	antes	y	después,	qué	importancia	tiene	para	el	resto	de	la	obra…).	
	
Texto	1	
Allí	las	gentes	del	Cid				con	voces	muy	altas	llaman.	
Los	de	dentro,	que	las	oyen,				no	respondían	palabra.	
Aguijó	el	Cid	su	caballo				y	a	la	puerta	se	llegaba;	
del	estribo	sacó	el	pie,				y	un	fuerte	golpe	le	daba.	
No	se	abre	la	puerta,	no,				pues	estaba	bien	cerrada.	
Nueve	años	tenía	la	niña				que	ante	sus	ojos	se	planta:	
-¡Campeador,	que	en	buena	hora				ceñisteis	la	vuestra	espada!	
Orden	del	Rey	lo	prohibe,				anoche	llegó	su	carta	
con	prevenciones	muy	grandes,				y	venía	muy	sellada.	
A	abriros	nadie	osaría,				nadie	os	acoge,	por	nada.	
Si	no	es	así,	lo	perderemos,				lo	nuestro	y	lo	de	la	casa,	
y	además	de	lo	que	digo,				los	ojos	de	nuestras	caras.	
Ya	véis,	Cid,	que	en	nuestro	mal,				vos	no	habéis	de	ganar	nada.	
Que	el	Creador	os	valga				con	toda	su	gracia	santa.	
Esto	la	niña	le	dijo				y	se	entró	para	su	casa.	
Ya	lo	ve	el	Cid	que	del	Rey					no	podía	esperar	gracia.	

Poema	del	Mio	Cid	
	
Texto	2	

Aún	dormía	don	Quijote	cuando	al	día	siguiente	se	presentó	en	su	casa	el	cura	con	el	barbero	
maese	Nicolás.	El	cura	pidió	las	 llaves	del	aposento	donde	estaban	los	libros,	y	 la	sobrina	se	las	dio	de	
muy	 buena	 gana.	 Entraron	 todos	 dentro	 y	 hallaron	 más	 de	 cien	 libros	 grandes,	 muy	 bien	
encuadernados,	y	otros	pequeños.	El	ama	se	presentó	con	un	cuenco	de	agua	bendita	y	un	hisopo,	y	le	
dijo	al	cura:	

—Rocíe	este	aposento,	señor	licenciado,	no	ande	por	aquí	algún	encantador	de	los	muchos	que	
tienen	estos	libros.	

Se	rió	el	cura	y	mandó	al	barbero	que	le	fuese	dando	los	libros	uno	a	uno	para	ver	si	se	podía	
salvar	alguno	del	castigo	del	fuego.	

—No	 hay	 que	 perdonar	 ninguno	 —dijo	 la	 sobrina—.	 Lo	 mejor	 es	 arrojarlos	 todos	 por	 la	
ventana,	hacer	un	montón	y	quemarlos.	

El	primero	que	maese	Nicolás	le	dio	al	cura	fue	Amadís	de	Gaula.	
—Este	libro	fue	el	primero	de	caballerías	que	se	imprimió	en	España	—dijo	el	cura—,	y	por	ello	

lo	debemos	condenar	al	fuego.	
—No,	 señor	—dijo	 el	 barbero—,	porque	he	oído	decir	 que	es	 el	mejor,	 y	 por	 eso	 se	 le	 debe	

perdonar.	
—Bien	decís	—asintió	el	cura—,	así	que	por	el	momento	se	le	perdona	la	vida.	
Examinaron	muchos	 títulos,	 y	 unos	 por	 disparatados	 y	 otros	 por	malos,	 se	 los	 daban	 al	 ama	

para	que	los	arrojara	al	patio.	
Don	Quijote	de	la	Mancha	

	
Texto	3	
INÉS	(Lee.)										«Luz	de	donde	el	sol	la	toma,		
																														hermosísima	paloma		
																														privada	de	libertad,		
																														si	os	dignáis	por	estas	letras		
																													pasar	vuestros	lindos	ojos,		
																													no	los	tornéis	con	enojos		
																												sin	concluir,	acabad.»	
	



BRÍGIDA													¡Qué	humildad!	¡Y	que	finura!		
																												¿Dónde	hay	mayor		
																												rendimiento?	
INÉS																				Brígida,	no	sé	qué	siento.	
BRIGIDA													Seguid,	seguid	la	lectura.	
INÉS	(Lee.)	
																												Nuestros	padres	de	consuno		
																												nuestras	bodas	acordaron,		
																												porque	los	cielos	juntaron		
																											los	destinos	de	los	dos.		
																											Y	halagado	desde	entonces		
																											con	tan	risueña	esperanza,		
																											mi	alma,	doña	Inés,	no	alcanza		
																											otro	porvenir	que	vos.		
																											De	amor	con	ella	en	mi	pecho		
																											brotó	una	chispa	ligera,		
																											que	han	convertido	en	hoguera		
																											tiempo	y	afición	tenaz:		
																											y	esta	llama	que	en	mí	mismo		
																											se	alimenta	inextinguible,		
																											cada	día	más	terrible		
																											va	creciendo	y	más	voraz.»	
	

CRITERIO	2	
	
1º)	Realiza	el	comentario	de	los	siguientes	textos	literarios		

Texto	1	

Yâ	mamma	mio	al-habîbi	
bay-sê	e	no	me	tornade	
gar	ke	fareyo	yâ	mamma	
in	no	mio	´ina´lesade	
	

¡Oh	madre,	mi	amigo	
se	va	y	no	vuelve!	
Dime	qué	haré,	madre,	
si	mi	pena	no	afloja.	

	

Texto	2	

¡Oh	dulces	prendas	por	mí	mal	halladas,	
dulces	y	alegres	cuando	Dios	quería,	
juntas	estáis	en	la	memoria	mía	
y	con	ella	en	mi	muerte	conjuradas!	
	¿Quién	me	dijera,	cuando	las	pasadas	
horas	qu’en	tanto	bien	por	vos	me	vía,	
que	me	habiades	de	ser	en	algún	día	
con	tan	grave	dolor	representadas?	



	Pues	en	una	hora	junto	me	llevastes	
todo	el	bien	que	por	términos	me	distes,	
lleváme	junto	el	mal	que	me	dejastes;	
	si	no,	sospecharé	que	me	pusistes	
en	tantos	bienes	porque	deseastes	
verme	morir	entre	memorias	tristes.	
	 	 Garcilaso	de	la	Vega	
	
Texto	3	
TEODORO:							¿Llamábasme?	
DIANA:																							Bien	ha	hecho																								
															ese	necio	en	irse	agora.	
TEODORO:							Un	hora	he	estado	leyendo	
															tu	papel,	y	bien	mirado,	
															señora,	tu	pensamiento,	
															hallo	que	mi	cobardía																							
															procede	de	tu	respeto;	
															pero	que	ya	soy	culpado	
															en	tenerle,	como	necio,	
															a	tus	muchas	diligencias;	
															y	así,	a	decir	me	resuelvo																		
															que	te	quiero,	y	que	es	disculpa	
															que	con	respeto	te	quiero.	
															Temblando	estoy,	no	te	espantes.	
DIANA:									Teodoro,	yo	te	lo	creo.	
															¿Por	qué	no	me	has	de	querer										
															si	soy	tu	señora	y	tengo	
															tu	voluntad	obligada,	
															pues	te	estimo	y	favorezco	
															más	que	a	los	otros	crïados?	
TEODORO:			Ese	lenguaje	no	entiendo																	
DIANA:									No	hay	más	que	entender,	Teodoro,	
															ni	pasar	el	pensamiento	
															un	átomo	desta	raya.	
															Enfrena	cualquier	deseo;	
															que	de	una	mujer,	Teodoro,																									
															tan	principal,	y	más	siendo	
															tus	méritos	tan	humildes,	
															basta	un	favor	muy	pequeño	
															para	que	toda	la	vida	
															vivas	honrado	y	contento.																										
TEODORO:							Cierto	que	vuseñoría	
															--perdóneme	si	me	atrevo--	
															tiene	en	el	jüicio	a	veces,	
															que	no	en	el	entendimiento,	
															mil	lúcidos	intervalos.																					
															¿Para	qué	puede	ser	bueno	
															haberme	dado	esperanzas	
															que	en	tal	estado	me	han	puesto,	
															pues	del	peso	de	mis	dichas	

															caí,	como	sabe,	enfermo																					
															casi	un	mes	en	una	cama.	
															Luego,	¿qué	tratamos	desto	
															si	cuando	ve	que	me	enfrío	
															se	abrasa	de	vivo	fuego,	
															y	cuando	ve	que	me	abraso																									
															se	hiela	de	puro	hielo?	
															Dejárame	con	Marcela.	
															Mas	viénele	bien	el	cuento	
															del	perro	del	hortelano.	
															No	quiere,	abrasada	en	celos,																						
															que	me	case	con	Marcela;	
															y	en	viendo	que	no	la	quiero,	
															vuelve	a	quitarme	el	jüicio,	
															y	a	despertarme	si	duermo.	
															Pues	coma	o	deje	comer;																												
															porque	yo	no	me	sustento	
															de	esperanzas	tan	cansadas;	
															que	si	no,	desde	aquí	vuelvo	
															a	querer	donde	me	quieren.	
DIANA:									Eso	no,	Teodoro,	advierto:	
															que	Marcela	no	ha	de	ser.	
															En	otro	cualquier	sujeto	
															pon	los	ojos;	que	en	Marcela	
															no	hay	remedio.	
TEODORO:																						¿No	hay	remedio?	
															Pues,	¿quiere	vuseñoría									
															que,	si	me	quiere	y	la	quiero,	
															ande	a	probar	voluntades?	
															¿Tengo	yo	de	tener	puesto,	
															adonde	no	tengo	gusto,	
															mi	gusto	por	el	ajeno?																													
															Yo	adoro	a	Marcela,	y	ella	
															me	adora,	y	es	muy	honesto	
															este	amor.	
DIANA:																					¡Pícaro,	infame!	
															Haré	yo	que	os	maten	luego.	
TEODORO:							¿Qué	hace	vuseñoría?					
DIANA:									Daros,	por	sucio	y	grosero,	
															estos	bofetones.	
	 Lope	de	Vega,	El	perro	del	hortelano	

	
CRITERIO	3	
1º)	Comentario	crítico	del	texto	3	de	la	actividad	anterior	
	
	
	


