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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.

¿Qué está haciendo Facebook con nuestras mentes?
¿Por qué me alejé de Facebook? Me asombré de la facilidad con la que la
gente decía Me Gusta o No me Gusta, con qué desfachatez la reflexión se convertía
en disgusto expresado de la peor manera, y poco a poco se me retiró el deseo. Esta
expresión, se me retiró el deseo, la dice una amiga mía para advertir de lo que le
sucede cuando alguien deja de interesarle por algo concreto que le sucedió.
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Y eso es lo que me pasó con Facebook, se me retiró el deseo. Ahora leo en
las estadísticas que los veteranos están entrando en Facebook y los jóvenes se
están yendo, porque no quieren compartir con sus padres la sagrada revelación que
hacen que se cuelgue de esa red social. Allá ellos, los veteranos y los jóvenes, con
su deseo, pero a mí se me retiró el deseo de Facebook. Fue una noche en que
desde algunas partes, que en aquel momento me parecieron primero arbitrarias y
luego me resultaron crueles como la maldad, encontré que el insulto era una manera
de definir, como ocurre con otro propósito, en las arbitrarias gradas del fútbol.
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Como la polémica siguió me fui retirando poco a poco hasta sentirme tan
lejos de Facebook como de la Luna, y ahora observo con cierta melancolía que hay
personas de buena voluntad que persisten en querer hacerse amigos míos (algunos
ya lo son: no sé por qué quieren esta reválida) sin que yo les pueda avisar de que ya
no estoy en el Me Gusta/No me Gusta. Y no es que no esté, ahí sigo, es que no sé
cómo salirme. Que me perdonen los que están ahí, pero he comprobado que tanto
de Twitter como de Facebook es tan difícil de quitarse como quitarse de cualquier
secta o droga de las que hay por el mundo.
En este proceso de quitarme de esta red por la que transité unas personas
competentes, a las que hago caso porque dominan no sólo el lenguaje de Facebook
sino las estadísticas de la compañía, me explicaron que cada palabra mía (o de
cualquiera) iba enseguida a engrosar la tremenda cuenta de resultados que quienes
están en la sombra del movimiento consiguen cada vez que alguien le da a la más
famosa disyuntiva de la historia: Me Gusta/No me Gusta. Pues a mí ya no me gusta;
me imagino todo lo que me estoy perdiendo. Me lo dicen mis amigos. Pero ahora
tengo más tiempo para leer el periódico, sin tener que decir, cuando acabo de leer
cualquier noticia, Me Gusta o No me Gusta, como si fuera un papagayo.
JUAN CRUZ (texto adaptado)
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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. Señale, con ejemplos del texto, algunos de los procedimientos de modalización
utilizados por el autor (2 puntos).
4. Comentario personal sobre “ahora tengo más tiempo para leer el periódico, sin
tener que decir, cuando acabo de leer cualquier noticia, Me Gusta o No me
Gusta, como si fuera un papagayo”, 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).
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5. a) Identifique y explique el significado del siguiente fragmento en la obra a la que
pertenece (1 punto):
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Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre
aquel que amó, vivió, murió por dentro
y un buen día bajó a la calle: entonces
comprendió y rompió todos sus versos

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 lingüísticos que expresan la subjetividad en el texto
(2 puntos).
4. Comentario personal sobre “Ahora leo en las estadísticas que los veteranos
están entrando en Facebook y los jóvenes se están yendo”, 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).
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5. a) Identifique y explique el significado del siguiente fragmento en la obra a la que
pertenece (1 punto):
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A los pocos días de frecuentar el hospital, Andrés se inclinaba a creer
que el pesimismo de Schopenhauer era una verdad casi matemática. El
mundo le parecía una mezcla de manicomio y de hospital; ser inteligente
constituía una desgracia, y sólo la felicidad podía venir de la
inconsciencia de la locura.
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)
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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.
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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…

