
TEXTO 3 grupo 1 y 3 lunes 17 de marzo - grupo 2 jueves 20 de marzo

De entre las aspiraciones humanas más comunes y más hondamente inscritas en

nuestro cerebelo, la más inútil y ridícula quizá sea la del afán de posteridad. Ansiamos

perdurar más allá de la muerte, y esta loca ambición está labrada a fuego en cada una de

nuestras células. Por ese afán se escriben libros, se tienen hijos, se fundan bancos, se

levantan imperios: por dejar huella, por sobrevivir a nuestra carne. Que nuestra memoria

permanezca, por lo menos.

Y, sin embargo, la vida nos demuestra que la memoria humana es totalmente

frágil, evanescente, miope. Por ejemplo, atravesamos todos los días calles importantes

de nuestra ciudad que llevan el nombre de algún prócer y, pese a conocer esas vías de

memoria, muy a menudo no tenemos ni idea de quién era ese señor o esa señora que

aparecen en el rótulo. Son simplemente calles, palabras despojadas de significado. Y,

sin embargo, ¡qué tremendamente orgulloso se habría sentido el prohombre de la patria

correspondiente de saber que habían bautizado una gran avenida con su nombre!

Me acabo de enterar de que las conocidas tostadas Melba, así como el

melocotón Melba, un postre de lo más clásico, se llaman así en honor de una soprano

australiana, Nellie Melba (1861-1931), que fue la diva más famosa de principios del

siglo XX y de cuya existencia yo no tenía la menor idea. Ya ven, me encantan esas

tostadas, pero nunca pensé que se refirieran a una persona real. Es tan rácana la

posteridad con sus favores que la fama de los melocotones ha sepultado a la persona. Y

lo mismo sucede con María la Judía, una alquimista de Oriente Próximo que vivió en el

siglo III: el baño María se denomina así por ella. Pero ya ven, aquí la posteridad ha sido

acaparada por un pedestre método de cocción. Visto lo visto, y ante la falta de fiabilidad

y de fidelidad de la fama póstuma, se me ocurre que lo mejor es dejarse de zarandajas y

esforzarse por vivir el momento: carpe diem. Que no nos ocurra aquello que denunciaba

John Lennon cuando decía que “la vida es lo que sucede mientras nosotros nos

ocupamos de otra cosa”. Hay que intentar vivir con conciencia de estar viviendo, porque

la posteridad reserva sus oropeles para los huevos duros.

RosaMontero,“Posteridad”,EL PAÍS, 27 de abril de2005

1.- Redacte un resumen del contenido del texto. (2 puntos)

2.- Explique las siguientes expresiones del texto: 

    a) Es tan arcana la posteridad. b) dejarse de zarandajas. (1 punto cada una)

3.- Comentario crítico del texto. (2 puntos).

4.- Analice la estructura morfológica de las siguientes palabras: 

    Alteración, vitales, calmado, pensamiento, localizados. (2 puntos).

5.- Situación actual del español en el mundo: países, millones de habitantes

 



Texto 4 grupo 1 y 2 martes 18 de marzo; grupo 3 jueves 20 de marzo 
España se encuentra hoy en el top ten de las potencias mundiales. Los índices políticos, económicos,                

financieros, culturales, deportivos, de calidad de vida nos sitúan entre los diez primeros países del               

mundo.

La gran laguna española, sin embargo, es la educación. Según el último informe PISA de la OCDE nuestra                  

nación ocupa, en relación a los niveles de conocimiento de los alumnos, lugares casi vergonzosos: en                

matemáticas el puesto 32; en ciencias, el 31: y en lectura, el 35. Un desastre sin paliativos.

El profesor dictador de la época franquista no era de recibo y originaba infinidad de abusos inadmisibles.                 

El profesor marioneta de la actualidad, zarandeado por padres y alumnos, no puede evitar la pobreza                

educativa que padecemos. Una legislación permisiva y absurda está en el origen del deterioro educativo               

que nos relega a puestos irrelevantes en el concierto mundial. El equilibrio entre la autoridad del                

profesorado y la flexible defensa de los derechos de alumnos y padres no se ha conseguido. La calidad                  

de la enseñanza se ha igualado en España por abajo. La enseñanza universitaria ha escapado también a la                  

exigencia de la calidad.

En contraposición con todo ello, en el año que ahora concluye España ha sido unos de los faros mundiales                   

de la cultura. En varias capitales españolas y en otras muchas ciudades de la geografía nacional las                 

muestras culturales se han situado en la excelencia. Los bienes de la cultura se derraman en nuestro país                  

generosamente y sobre todos. De ahí la alarma que causa en los analistas sagaces el deterioro del                 

desarrollo educativo español. De seguir así, la cultura hispana se deteriorará de forma imparable:              

educación y cultura caminan enlazadas del brazo. Urge, pues, contener la hemorragia educativa.

ejercicios:
1. Resuma brevemente el texto (alrededor de 5 líneas de extensión). [2 puntos]

2.- Caracterice el tipo de texto atendiendo a sus rasgos más relevantes. [2 puntos]

3.- Realice el análisis y el comentario sintácticos del siguiente fragmento del texto: [2 puntos]

"Una legislación permisiva y absurda está en el origen del deterioro educativo que nos

relega a puestos irrelevantes en el concierto mundial."

4.- Comentario crítico del texto. [2  puntos]

5.- Defina las siguientes figuras de estilo y ponga un ejemplo de cada una [2 puntos]

a. paronomasia

b. asíndeton

c. hipérbaton

d. metonimia

 



Texto 5 grupos 1 y 3 lunes 25 de marzo; grupo 2, jueves 27

Hace algunos meses, se quejaba el maestro con patente de corso que me precede en estas páginas de 

las crecientes dificultades con que se tropezaba al tratar de emplear ciertos recursos expresivos que el 

lenguaje ofrece. Siempre hay alguien dispuesto a hacerse el ofendido, considerando que el uso figurado 

de tal o cual palabra constituye una imperdonable agresión.

También yo recibo, cada vez que publico un artículo en el que utilizo un registro lingüístico distinto del 

puramente enunciativo, cartas iracundas de lectores que me reprochan tal o cual término, que 

consideran hiriente. Hace unas semanas se publicaba en esta revista una carta de una asociación de 

epilépticos en la que se me afeaba el empleo de un símil, por considerar que menospreciaba a quienes 

padecen esta enfermedad. En un artículo, para describir la risa forzada y convulsa de unas pijas 

californianas, escribía yo que parecía la risa «de un ventrílocuo epiléptico». La imagen podrá ser más o 

menos roma o brillante; pero a nadie se le escapa que se trata de un recurso retórico en el que solo 

mediante interpretaciones torticeras puede detectarse un propósito denigratorio. El uso figurado del 

lenguaje no es privativo de la expresión literaria; también la expresión coloquial lo admite sin empacho: 

así, por ejemplo, cuando decimos que tal comportamiento es `pueril´ o que tal argumentación es `coja´, 

no pretendemos escarnecer o vejar a los niños ni a los cojos. Sabemos, desde luego, que el 

comportamiento de los niños es con frecuencia mucho más cabal y lógico que el de los adultos; y, por 

supuesto, ni se nos ocurre pensar que los cojos tengan mermadas sus capacidades argumentativas… En 

cierta ocasión, comparé a quienes son incapaces de penetrar en el sentido figurado de un texto literario 

con el huésped al que franquean la puerta de un aposento y se contenta con deslizar la mirada sobre sus 

paredes monótonas, sin molestarse en apartar los postigos de la ventana que se abre a un paisaje de 

incalculable amenidad. El lenguaje literario es un pájaro que vuela libre, evadido de la jaula donde las 

palabras crían michelines, hartas de decir siempre lo mismo.

Huelga añadir que jamás renunciaré al uso figurado del lenguaje. En esto sigo el magisterio del gran 

Fiodor Dostoievski, quien, por cierto, era epiléptico.

Tiquismiquis, Juan Manuel de Prada

1.- ESQUEMA DEL TEXTO [1 Punto]

2.- COMENTARIO CRÍTICO (tema, estructura, actitud e intencionalidad del autor, tipo de texto y 

valoración personal) [3 Puntos]

3.- realice el análisis morfológico de las siguientes oraciones [2 puntos]

a. Él sabía dónde se metía, luego no puede quejarse de su situación

b. Ana me dijo que estarías en el parque

4.- Definición de sinonimia y antonimia. Busque un sinónimo y un antónimo para

menospreciar (2 puntos).

5.- La romanización de hispania, el latín [2 puntos]

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcesaryo.blogspot.com%2F2007%2F08%2Ftiquismiquis-por-juan-manuel-de-prada.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFFKDuhIi3Kn3ZHWZMesSJiLnGLCQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcesaryo.blogspot.com%2F2007%2F08%2Ftiquismiquis-por-juan-manuel-de-prada.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFFKDuhIi3Kn3ZHWZMesSJiLnGLCQ


texto 6 grupos 1 y 2, martes 25 de marzo, grupo 3 jueves 27

AUTOESTIMA ESPAÑOLA

En un vuelo reciente a España desde Nueva York, me tocó de compañera de asiento una señora muy cordial                   

que antes de abrocharnos los cinturones ya me había interrogado sobre el motivo del viaje. Al mencionarle que                  

iba a dar una conferencia sobre la autoestima, la inquisitiva mujer exclamó: "¡Pues de eso en España andamos                  

fatal!". Quise indagar en qué basaba tan contundente afirmación y me dijo sin vacilar: "Mire, vivimos rodeados                 

de maltratadores y terroristas". Sorprendido, le pregunté si conocía a muchos de estos desalmados. La afable                

señora deliberó unos minutos y respondió con extrañeza: "Ahora que me paro a pensar, la verdad es que a mi                    

alrededor no hay maltratadores, y tampoco conozco a ningún terrorista". Seguidamente, los dos guardamos              

silencio. Mi compañera de viaje había reaccionado con lo que llamamos en psiquiatría pensamientos              

automáticos. Estos pensamientos se forjan con prejuicios o generalizaciones irreflexivas y suelen derivar en              

juicios tan negativos como desacertados.

La realidad es que la autoestima de los españoles, hombres y mujeres, mayores y pequeños, se sitúa                 

actualmente entre las más saludables y elevadas del planeta. Esta es la conclusión a la que llegan, con singular                   

consistencia estadística, estudio tras estudio.

La autoestima, entendida por la valoración que hacemos de la idea de nosotros mismos, es subjetiva. No                 

podemos medirla como el pulso o la temperatura del cuerpo. El único método para estudiarla es preguntar.                 

Además es personal; a la hora de autovalorarnos no distinguimos entre mí y mío, y, de acuerdo con nuestras                   

prioridades, ponemos en la balanza desde la habilidad para relacionarnos hasta nuestras posesiones, pasando              

por el físico, la aptitud para el trabajo o para desempeñar nuestro papel familiar o social, los talentos, los logros                    

o los fracasos. También sopesamos el grupo social al que pertenecemos y las opiniones que creemos tienen                 

de nosotros los demás.

Pocas cosas son más determinantes en la vida de las personas que cómo se sienten consigo mismas. Una                  

autoestima sana suele ir de la mano de la participación constructiva en la sociedad, de la capacidad para                  

adaptarnos a los cambios y superar la adversidad y de la satisfacción con la vida en general. Siempre me ha                    

llamado la atención el hecho de que mientras los estadounidenses tienden a presumir sin reparos de                

autovalorarse generosamente, mis paisanos españoles no suelen hablar, y mucho menos vanagloriarse, de su              

probada autoestima. Creo que esta actitud se debe, en parte, a que en España, tradicionalmente, la percepción                 

favorable de uno mismo se ha teñido de ignorancia o de egocentrismo. Otro condicionante es la exaltación de                  

la modestia, bien como virtud espiritual o por aquello de que "la uña que sobresale es la que recibe los golpes".                     

Finalmente, no puedo evitar volver a la anécdota del principio

para expresar mi convencimiento de que los pensamientos automáticos derrotistas, que tanto abundan en este               

Reino, nos roban continuamente la conciencia de nuestro alto y saludable bienestar emocional.

LUIS ROJAS MARCOS: en El País, 09 de junio de 2007



1.- Resumen del texto. (2 puntos)

2.- Comentario crítico del texto (tema, estructura, actitud e intencionalidad del autor, tipo de texto y valoración                 

personal). (2 PUNTOS)

3.- Determine las categorías gramaticales de las palabras subralladas [2 puntos]

Ha sido bastante paciente. Todos los días tomo tres autobuses para llegar al colegio. Todos suelen llegar tarde. No                    

se lo he contado todavía. Es muy valiente, pero se toma a veces demasiadas confianzas.

4.- Situar el texto dentro de su género y justificarlo con los elementos lingüísticos más relevantes. (2 PUNTOS)

5.- La lengua catalana y gallega [2 puntos]

 



Texto 7 grupos 1 y 3 lunes 31 de marzo; grupo 2, jueves 3 de abril

SUPONGAMOS

Supongamos que dejas de fumar, que abandonas la bebida, que te quedas en casa por la noche, que                  

renuncias a la pequeña porción de locura que has conservado como el último tesoro de tu juventud.                 

Supongamos que dejas de comer cosas insalubres, que introduces la fibra y el yogur desnatado en tu                 

existencia. Imaginemos que dejas las malas compañías, que te disciplinas un poco y procuras llevar               

camisas más modernas y calcetines a juego. Imaginemos que empiezas a ir a un gimnasio y que fortaleces                  

tus músculos, reduces estómago y te duchas con agua fría. Imaginemos que todo esto te lleva a estar de                   

mejor humor, a ser más regular en tus deposiciones y a madrugar sin problemas para hacer quince                 

minutos de ejercicio antes del desayuno. Imaginemos que te apuntas a una asociación o club de personas                 

con semejantes intereses y que tu vida cambia, en fin, hasta el punto de convertirte en otro. Todo eso                   

está bien, quien lo ha probado lo sabe. El problema no es lo que se gana, que no está en cuestión por                      

obvio, sino lo que se pierde. No cada una de aquellas cosas aisladamente considerada, sino lo que                 

formaba su conjunto: un individuo. Ese individuo ya no está contigo, pero seguramente no se ha ido,                 

nunca se va de] todo. Y si no se ha ido, ¿qué harás con él los domingos por la tarde? ¿Qué le dirás cuando                        

te pregunte por qué lo ocultas? Sus palabras te producirán la nostalgia de otro tiempo, la melancolía de                  

la ausencia. Y verás que eres otro, en efecto, en el llanto del anterior, que no cesará de pedir que le                     

hagas un hueco en tu existencia.

Comprenderás entonces que la vida es un convenio colectivo, un pacto perpetuo entre el otro y tú. Es                  

posible que lleguéis a un acuerdo, pero nunca a una síntesis, porque representáis intereses tan distintos                

como el capital y la clase obrera.

En todo caso, si después de haber sido uno te conviertes en otro, ya siempre seréis dos.

JUAN JOSÉ MILLÁS, en El País

1. [2 PUNTOS] Esquema del texto

2. [3 PUNTOS] Comentario crítico de la estructura del texto (tema, estructura, actitud e intencionalidad               

del autor tipo de texto y valoración personal).

3. [2 PUNTOS] Análisis sintáctico :

a. No tengo ganas de subirme al monte, aunque pueda venirme bien

b. Los abogados que defendieron al acusado tenían el pleito muy difícil

4. [3 PUNTOS] Recursos literarios presentes en el texto.

 



Texto 8 grupos 1 y 2 martes 1 de abril; grupo 3, jueves 3

Cada vez más enredados

La tecnología podría estar alterando drásticamente nuestras facultades mentales, hasta el punto de             

volvernos estúpidos. En 2008, Nicholas Carr publicó en la revista The Atlantic un artículo donde proponía                

esta posibilidad; y el debate no se hizo esperar entre partidarios y detractores. Después, el escritor                

estadounidense desarrolló y amplió sus ideas en el libro Superficiales, traducido hace poco al español.               

[…]

El éxito del libro ha crecido como la espuma, sus ideas se han contagiado y ya existe una prolífica                   

bibliografía especializada en acusar a cualquier tecnoherramienta de éxito —desde el PowerPoint a             

Twitter— de ser adictiva, de contribuir a la depresión, extender la necedad, fomentar el autismo social                

y, en definitiva, pudrir el cerebro. El rasgo que caracteriza a los medios digitales es, a tenor de estos                   

críticos, la interrupción: hipetertextos que quiebran la lectura paciente y continuada; alertas de correos              

electrónicos, SMS o tuits que compiten por nuestra atención; y un constante goteo de enlaces y                

discusiones que se agregan sin parar en ese diálogo infinito, en esa invitación a hablar con tu pasado,                  

presente y futuro que es Facebook o el recientemente estrenado Google+.

Por otra parte, Carr denuncia que las producciones audiovisual y editorial se están amoldando al medio                

digital, ofreciendo productos breves y desterrando las reflexiones largas y sopesadas y los argumentos              

complejos. […] Como consecuencia, nuestro propio cerebro estaría cambiando y adaptándose a esta             

nueva realidad fluida y en disolución. La exposición diaria a pantallas interactivas y on-line podría alterar                

el órgano pensante de modo que solo encontrara satisfacción en la constante novedad, en un presente                

eterno y banal. Así, la imposibilidad de profundizar y reflexionar nos convierte en meros consumidores               

de titulares, que acarician apenas la superficie de cada nueva noticia antes de saltar a la siguiente. Para                  

Carr y sus seguidores, la tecnología es un tótem a cuyos pies estamos sacrificando nuestro pensamiento                

y nuestra humanidad, en un mundo engullido por la tecnoestupidez.

1.- Señale la estructura y el  tema del texto [2 puntos]

2.- Realice un breve resumen del texto [2 puntos].

3.- Determine razonadamente a qué tipología textual pertenece [2 puntos].

4.- Analice la estructura morfológica de "apoliticismo" y "enturbiar", e indique a qué categoría gramatical o                

clase de palabras pertenece cada una [2 puntos]



5.- Señale las diferentes funciones lingüísticas que existen y ponga ejemplos breves de cada una [2 puntos]

texto 9 grupos 1 y 3 lunes 7 de abril; grupo 2 jueves 10

Si es cierto, como lo es, que todo el tiempo que ya hemos vivido es el que ya hemos muerto, cualquier                     

experiencia que nos devuelva al pasado hay que tomarla como una forma de resurrección. Basta con                

hojear el álbum de fotos. Ese niño con el caballo de cartón, esa chica de la bicicleta, el chaval que aparece                     

con los amigos en un parque, la adolescente con el primer carmín en los labios, el barbudo con la trenca                    

apoyado en el pretil del Sena en París, todas esas criaturas sucesivas que fuimos una vez, ya se las

ha tragado la vida. Pertenecen al reino de los muertos. Por fortuna seguimos vivos, porque vivir no es                  

sino flotar cada día en la superficie de nuestro propio abismo.

Esta teoría tiene una aplicación práctica. Profetas de toda índole coinciden en diagnosticar la extrema               

gravedad de la actual crisis económica, pero a la hora de pronosticar qué va a ser de nosotros no se                    

ponen de acuerdo. Los oráculos más pesimistas indican que esta recesión nos va a retrotraer al nivel de                  

vida del final de la posguerra; los más optimistas confían en que podremos vivir como lo hacíamos veinte                  

años atrás. En todo caso, si esto es así, sucederá un hecho feliz: con el regreso al pasado este colapso                    

económico nos va a hacer más jóvenes. El constructor, hoy arruinado, volverá a ser de nuevo aquel                 

barbudo de la trenca con un libro de Sartre en la mano; la chica de amianto abrazada a un motero macarra                     

recuperará la falda de flores y la bicicleta con la que iba a la playa; el ejecutivo de una multinacional en                     

quiebra será otra vez un simple oficinista con la bufanda de felpa cruzada en el pecho; el progresista                  

gastrónomo que adora el faisán lo cambiará por el pollo de Carpanta; el contertulio de la caverna que                  

suelta soflamas incendiarias contra la izquierda recobrará el perfil de leninista sectario de hace unos               

años. La crisis nos dará la oportunidad de resucitar cada cual en su edad de oro. Bastará con abrir el álbum                     

de fotos y uno podrá elegir a su antojo ser de nuevo el joven que luchaba por cambiar el mundo, o el que                       

todavía creía en Dios, o el que aún no tenía tripa, o el que se arriesgaba por los demás, o el que soñaba                       

con las estrellas compartiendo con su amante un bocadillo de sardinas.

1. Redacte un breve resumen del texto [2 puntos].

2. Efectúe un comentario crítico atendiendo a los siguientes aspectos [2 puntos]:

a) Esquema de la estructura del texto, en el que se reflejen las distintas partes y sus contenidos

b) Ideas que expresa el autor: tesis que defiende, argumentos que utiliza, importancia y              

actualidad de esas ideas

3. Analice morfológicamente las siguientes palabras que aparecen en el texto (identificación y             

clasificación de la clase de palabra y su división en elementos constituyentes cuando sea posible) [2                

puntos]: retrotraer (línea 13), gastrónomo (línea 20), leninista (línea 22), nos (línea 23)

4.- Señale la diferencia entre frase, oración , locución y enunciado y ponga ejemplos. [1 punto]

5.- Analice sintácticamente la siguiente oración



He traído la calculadora para que nos ayude con las cuentas [1 punto]

6.- El español en América [2 puntos]

texto 10 grupos 1 y 2 martes 8 de abril, grupo 3 jueves 10

LA REVOLUCIÓN EN 140 CARACTERES

En unas cuantas semanas, la población de Twitter será la misma que la de España. El dato deslumbra si se                    

piensa que hace un año esta red social tenía la modesta suma de cuatro millones de usuarios. A diferencia del                    

superpoblado Facebook, que tiene poco más de 350 millones, los habitantes virtuales de Twitter se comunican                

en no más de 140 caracteres, apuestan por la brevedad, eligen el microtexto, optan por la línea concisa y veloz,                    

por los cohetes, diría Baudelaire. En Twitter hay una fuerza inquietante, ahí palpita el germen de una                 

microrrevolución […].

La velocidad con que se publica y la rapidez con que se difumina todo en Twitter nos hace pensar que estamos,                     

por usar la terminología de Gilles Lipovetsky, en el imperio de lo efímero; ¿que se trata de información                  

desechable y dispersa?, puede ser, pero no más que la que ofrecen otros medios y, desde luego, en ese infinito                    

de ideas e información, siempre hay algo que nos sirve o nos conmueve […]. A la par de la comunicación                    

instantánea, y de la información hiperveloz, Twitter funciona como una red para amplificar y canalizar iniciativas                

ciudadanas; en la Ciudad de México hay un canal 15 de Twitter dedicado a indicarles a los automovilistas en                   

qué esquinas operan los controles de alcoholemia; gracias a esta red de aires subversivos, el conductor puede                 

ir sorteando alegremente los controles.

Las autoridades estudian cómo enfrentar esta iniciativa ciudadana, una iniciativa que puede ser condenable              

desde varios puntos de vista, pero, por otra parte, no está mal que, ante la injerencia, cada vez más voraz, de                     

los Estados en la vida del ciudadano, haya cierta resistencia, cierto margen de libre albedrío, una pulsación que                  

le indique a quien está en el poder que del otro lado hay miles de conciencias críticas que son capaces de                     

organizarse, rápidamente y a ojos de cualquiera que se asome a Twitter, en una fuerza ciudadana.

Es de agradecer, y de celebrar, que las microrrevoluciones que tienen lugar en este medio de comunicación                 

sean por escrito; después de tanta radio y tanta televisión, regresamos, para comunicarnos, a los fundamentos,                

a escribir palabras. Pero Twitter es apenas una novedad, ya veremos hacia dónde se dirige y qué tanto influye                   

en el mundo del futuro; en esos 140 caracteres hay una fuerza inquietante, ahí palpita el germen de una                   

microrrevolución.

JORDI SOLER, El País

1. Redacte un resumen del texto (máximo 1 punto).

2. Efectúe un comentario del texto atendiendo a los siguientes aspectos (máximo 3 puntos).

a) Comentario crítico sobre el contenido del texto: ideas que expresa el autor, tesis que defiende, argumentos que                  

utiliza, importancia y actualidad de esas ideas. Conclusión y opinión personal sobre el texto (máximo 2 puntos).

b) Comentario crítico sobre los aspectos formales del texto: claridad expositiva, léxico y recursos expresivos               

(máximo 1 punto).

3. Analice sintácticamente las siguientes oraciones (máx. 2 puntos).



a. Estábamos en la piscina donde nos bañábamos el año pasado.

b. O bien te vienes con nosotros en el coche o bien viajas con tus tíos

4. Analice morfológicamente las dos palabras siguientes que aparecen en el texto (identificación, clasificación y               

división en elementos constituyentes cuando sea posible) (máximo 1 punto).

microrrevolución (línea 7), desechable (línea 10)

5. Explique el significado contextual de las dos palabras siguientes que aparecen en el texto aportando, cuando                 

sea posible, sinónimos y antónimos (máximo 1 punto).

difumina (línea 8), injerencia (línea 20)

6. Lenguas cooficiales en España (2 puntos)


