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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 
 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jarri behar duzula. 

Galdera guztiak emandako orrietan erantzun behar dira ez azterketakotan. 

Galderak edozein ordenatan erantzun daitezke.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

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

Todas las preguntas deben ser contestadas en el cuadernillo de hojas no en el 
examen. 

Las preguntas pueden ser contestadas en cualquier orden.2 

 

 

                                                                 
1 Probaren egitura azaltzeko eredua denez, Literaturari buruzko galderak obra bakar bati buruz dira. Proban 
aukera bakoitzeko galdera hauek irakurgai desberdinei buruz izango dira.. 
2 Al ser solo un modelo para aclarar la estructura de la prueba, las preguntas sobre Literatura se basan en la 
misma obra. En la prueba estas preguntas versarán en cada opción sobre una obra de lectura diferente. 
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Intrusos en el comedor 

Unos los querían para mano de obra barata: jornaleros de miseria, chachas 
dúctiles y carne de puticlub. Otros, para adornarse con la media verónica de que las 
fronteras son fascistas, aquí cabemos todos y maricón el último. El resto miramos a 
otro lado porque eso no iba con nosotros. Y adobando el asunto, la llamada opinión 
pública esa puta perversa, tornadiza e hipócrita extendió su salsa de 
irresponsabilidad y demagogia. Nadie se asomó a Francia, por ejemplo, donde el 
problema de la inmigración descontrolada y marginal hace tiempo que rechina en 
toda su crudeza. A aprender de los errores ajenos, y no meter la gamba en los 
mismos barrizales. 

En vez de procurar explicar la necesaria historia del Cid Campeador a un niño 
magrebí, lo que se hizo fue eliminar al Cid de los libros escolares. Nada por aquí y 
nada por allá. Vacío total. Papilla informe, sin sustancia válida para todos y que no 
nutre a nadie. Y así, el resto. Cualquier intervención o planificación seria habría sido 
un acto totalitario y fascista. Laissez faire, laissez passer. Y vaya si pasaron. De 
cualquier manera. Hacinándose en guetos infantiles, desorientados mientras los 
explotábamos en español, en catalán, en gallego, en vascuence, en mallorquín, en 
valenciano, en bable, en farfullo de Villaconejos de la Torda. Sometidos por fuera a 
todas las gilipolleces en que tan diestros somos, y formando por dentro sus propias 
estructuras independientes. Con los daños colaterales lógicos: marginación 
involuntaria o deliberada, descontrol, delincuencia. Transformando barrios y pueblos 
enteros, unas veces para bien y otras para mal. Porque no hay gueto bueno, y 
ciertas convivencias desequilibradas son imposibles. 

Ahora mugen vacas flacas y el negocio se va al carajo. De pronto, molestan. 
Y al final pagarán los de siempre. Los tres, o treinta, o trescientos infelices 
apaleados en tal o cual sitio por una turba de bestias analfabetas en busca de 
alguien a quien linchar después de haberlo explotado hasta el tuétano. A cambio, 
algún día, cuando la desesperación propia y el racismo inevitable empujen a esos 
desgraciados al extremo, allí donde se sientan fuertes y puedan no sólo sobrevivir, 
sino defenderse e incluso agredir, arderán barrios enteros. Nos ajustarán las cuentas 
con su cólera desesperada, históricamente justa. Espero estar aquí para verlo, 
apoyado en la ventana de la biblioteca con la última botella de vino en la mano: 
respetables matronas en deshabillé corriendo por las calles mientras los bárbaros, 
como era inevitable, saquean Roma. Que nos den, entonces. Que nos vayan dando. 

ARTURO PÉREZ-REVERTE (texto adaptado) 
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OPCIÓN A 

 
 
1. Resuma el contenido del texto con una extensión entre 8 o 10 líneas. (1 punto) 
 
2. ¿Cuál de estas frases representa, de un modo más adecuado, el tema del texto? (1 

punto) 
 

a. Opinión negativa hacia los emigrantes debido a los problemas de convivencia. 
b. Opinión crítica hacia el tratamiento de la inmigración y la falta de medidas 

adecuadas. 
c. Opinión negativa hacia los cambios en el sistema educativo debidos a la emigración. 
d. Opinión crítica hacia el racismo y sus consecuencias en la convivencia. 

 
3.  Explique el significado de las siguientes palabras en el texto: (1 punto) 

Farfullo, Turba, Rechina y Tornadiza 

4. ¿El tratamiento del tema es objetivo o subjetivo? Argumente (en 80 palabras) su 
respuesta y ejemplifíquela con, al menos, dos procedimientos lingüísticos presentes en 
el texto. (1 punto) 

5. Relacione en los siguientes enunciados, el término anafórico con su referente: (1 punto) 

Unos los Nos ajustarán las cuentas 

Porque eso Intrusos 

Aquí para verlo Esos desgraciados 

Con su cólera La llegada de la inmigración 

 

6. En la novela “El árbol de la ciencia” la localidad de Alcolea del Campo se relaciona con: 
(1 punto) 

a) La época de formación y de estudios de Andrés Hurtado. 

b) La experiencia profesional como médico titulado de Andrés Hurtado. 

c) La boda y posterior paternidad de Andrés Hurtado. 

d) La época de la enfermedad del hermano de Andrés Hurtado. 
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7. Indique quiénes son los dos interlocutores del fragmento y tomándolos como 

referencia explique el papel de los mismos en la novela. (80 palabras) (1 punto) 
 

“-Sí, me río, porque eso que tú expones con palabras del día, está dicho nada 
menos que en la Biblia. 
-¡Bah! 
- Sí en el Génesis. Tú habrás leído que en el centro del Paraíso había dos 
árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol 
de la vida era inmenso, frondoso, y, según algunos santos padres daba la 
inmortalidad. El árbol de la ciencia no se dice cómo era: probablemente sería 
mezquino y triste. ¿Y tú sabes lo que le dijo Dios a Adán?  
- No recuerdo, la verdad. 
-Pues al tenerle a Adán delante, le dijo: Puedes comer todos los frutos del 
jardín; pero cuidado con el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, 
porque el día que tú comas su fruto morirás de muerte.” 

 
8. Explique a partir del fragmento anterior un rasgo del contexto cultural de la época 

presente en la obra. (80 palabras) (1 punto) 
 

 
9. Elabore un texto en  el que desarrolle una opinión personal relacionada con la temática 

del texto, argumentando a favor o en contra y utilizando la expresión lingüística 
adecuada, con coherencia y cohesión, riqueza léxica, variedad sintáctica y corrección 
ortográfica. (250 palabras) (2 puntos) 
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OPCIÓN B 

1.Resuma el contenido del texto con una extensión entre 8 0 10 líneas. (1 punto) 
 
2.Según el contenido del texto ¿cuáles de estas afirmaciones son ciertas? (1 punto) 
 

a) El tratamiento de la emigración ha tenido en cuenta experiencias ajenas. 
b) La emigración fue bien recibida para aprovechar su potencial de trabajo. 
c) El papel de la opinión pública en el tema ha sido adecuado y razonado. 
d) La crisis económica ha modificado la percepción de la emigración. 

 
 
3. Relacione de manera correcta las siguientes expresiones del texto con su significado: (1 
punto) 

Mirar a otro lado Época de crisis 

Vacas flacas Equivocarse 

Meter la gamba De forma profunda 

Hasta el tuétano No darse por enterado 

 

4. Explique a qué género textual pertenece el texto, argumentando y ejemplificando su 
respuesta con citas del texto. (80 palabras) (1 punto) 

5. Justifique la mezcla de registros en el texto y comente cuáles son estos, ejemplificando su 
presencia con citas del texto. (80 palabras) (1 punto) 

 
6. ¿Qué hecho provoca en la novela “El árbol de la ciencia” el traslado de la familia de 
Andrés a la provincia de Valencia? (1 punto) 

a) El trabajo de Andrés Hurtado. 

b) La boda de Andrés y Lulú. 

c) La enfermedad de Luisito. 

d) Los estudios de Andrés. 
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7. Comente, a partir del contenido del fragmento, la visión de Baroja sobre la sociedad 
española. (80 palabras) (1 punto) 

 
“Las costumbres de Alcolea eran españolas puras; es decir, de un absurdo 
completo. 
El pueblo no tenía el menor sentido social; las familias se metían en sus 
casas, como los trogloditas en su cueva. No había solidaridad; nadie sabía ni 
podía utilizar la fuerza de la asociación. Los hombres iban al trabajo y a veces 
al casino. Las mujeres no salían más que los domingos a misa. 
Por falta de instinto colectivo el pueblo se había arruinado”.  
 

 
8. Explique, a partir del fragmento anterior, algún rasgo del contexto literario que 
rodea la obra. (80 palabras) (1 punto) 
 
 
9. Elabore un texto en el que desarrolle una opinión personal relacionada con la temática 
del texto, argumentando a favor o en contra y utilizando la expresión lingüística adecuada, 
con coherencia y cohesión, riqueza léxica, variedad sintáctica y corrección ortográfica. (250 
palabras) (2 puntos) 
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