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Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones, A y B, que se le proponen.
c) Elija una de estas opciones: la opción A o la opción B.
d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma.

OPCIÓN A
URBANO.– Fernando, eres un desgraciado. Y lo peor es que no lo sabes. Los pobres diablos como nosotros nunca lograremos
mejorar la vida sin la ayuda mutua. Y eso es el sindicato. ¡Solidaridad! Ésa es nuestra palabra. Y sería la tuya si te
dieses cuenta de que no eres más que un triste hortera. ¡Pero como te crees un marqués!
FERNANDO.– No me creo nada. Sólo quiero subir. ¿Comprendes? ¡Subir! Y dejar toda esta sordidez en que vivimos.
URBANO.– Y a los demás que los parta un rayo.
FERNANDO.– ¿Qué tengo yo que ver con los demás? Nadie hace nada por nadie. Y vosotros os metéis en el sindicato porque
no tenéis arranque para subir solos. Pero ese no es camino para mí. Yo sé que puedo subir y subiré solo.
URBANO.– ¿Se puede uno reír?
FERNANDO.– Haz lo que te dé la gana.
URBANO.– (Sonriendo.) Escucha, papanatas. Para subir solo, como dices, tendrías que trabajar todos los días diez horas en la
papelería; no podrías faltar nunca, como has hecho hoy…
FERNANDO.– ¿Cómo lo sabes?
URBANO.– ¡Porque lo dice tu cara, simple! Y déjame continuar. No podrías tumbarte a hacer versitos ni a pensar en las
musarañas; buscarías trabajos particulares para redondear el presupuesto y te acostarías a las tres de la mañana
contento de ahorrar sueño y dinero. Porque tendrías que ahorrar, ahorrar como una urraca; quitándolo de la comida,
del vestido, del tabaco… Y cuando llevases un montón de años haciendo eso, y ensayando negocios y buscando
caminos, acabarías por verte solicitando cualquier miserable empleo para no morirte de hambre… No tienes tú madera
para esa vida.
FERNANDO.– Ya lo veremos. Desde mañana mismo…
URBANO.– (Riendo.) Siempre es desde mañana. ¿Por qué no lo has hecho desde ayer, o desde hace un mes? (Breve pausa.)
Porque no puedes. Porque eres un soñador. ¡Y un gandul! (FERNANDO le mira lívido, conteniéndose, y hace un
movimiento para marcharse.) ¡Espera, hombre! No te enfades. Todo esto te lo digo como un amigo.
Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera

CUESTIONES
1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1,5 puntos)
2. 2. a. Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0,5 puntos)
2. b. Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto)
3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos)
4. Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente fragmento: Para subir
solo, como dices, tendrías que trabajar todos los días diez horas. (Puntuación máxima: 2 puntos)
5. Exponga las principales características del género del teatro. (Puntuación máxima: 2 puntos)
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OPCIÓN B
Jóvenes precarios
El grupo social más afectado por la crisis de 2007 y la recesión ha sido sin duda, junto con el de los
mayores de 45 años sin empleo, el de los jóvenes. Conviene aclarar que el mercado laboral español ya era
antes de 2007 poco permeable a la entrada de nuevas generaciones en el empleo, pero lo cierto es que en
los últimos diez años las dificultades de los grupos con edades inferiores a los 30 años se agudiza hasta
niveles de alarma social. La tasa de paro entre los 15 y los 24 años alcanza el 37,5% (la media en la UE es
del 16,6%); la tasa de temporalidad de los menores de 29 años es del 57% y la renta media de los de menos
de 35 años ha descendido el 25% entre 2008 y 2014.
Este cuadro social dramático, ensombrecido además con un fenómeno de emigración forzosa, refleja a
la perfección las profundas debilidades de la recuperación económica (más bien recuperación
macroeconómica) y mide con mucha aproximación alguna de las deudas sociales que tiene contraídas la
política económica española, basada casi exclusivamente en la reducción salarial y las ventajas de las
empresas para ajustar empleo. Nunca se insistirá lo suficiente en que para hablar de plena recuperación es
obligado aumentar la tasa de empleo y de ocupación, reducir los desproporcionados niveles de empleo
entre los jóvenes y los mayores de 45 años y bajar la temporalidad y la precariedad. Esto se consigue
incentivando la productividad de la economía y el valor añadido; las ayudas esporádicas y las subvenciones
a la contratación son solo soluciones a corto plazo. Que los jóvenes no ocupen las calles no es signo de
indiferencia ante su suerte; probablemente participan en otras protestas de colectivos con problemas
similares y concomitantes con los de la juventud. Con su despreocupación por los jóvenes, la economía
española está tirando por la borda el gasto en educación y los impulsos renovadores que necesita la
maquinaria económica.
Editorial, elpais.com (26-03-2018)
CUESTIONES
1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1,5 puntos)
2. 2. a. Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0,5 puntos)
2. b. Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto)
3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos)
4. Explique el sentido que tienen en el texto las expresiones subrayadas y en negrita. (Puntuación máxima: 2
puntos)
5. Exponga las principales características del lenguaje periodístico. (Puntuación máxima: 2 puntos)

