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Lengua castellana y literatura 

DNI:                                          

  
TEXTO: 

Palabras como 

pedradas 

En Twitter no caben los matices: es la mejor 

corriente para que fluyan los pensamientos 

simples 
 

Si algo ha conseguido la ley mordaza es que el debate sobre la libertad de 
expresión no alce en nuestro país el vuelo. La intervención de la justicia 
dilucidando si es o no delito la blasfemia o el exabrupto contra creencias e 
instituciones del Estado pervierte el fondo de un asunto que merecería una 
reflexión cuidadosa. Los enredos judiciales solo nos conducen a extremos 
adolescentes, como llenar páginas de prensa con los consabidos “me cago en 
Dios”, para defender a un actor que así se expresó. Lo urgente, por tanto, sería 
derogar esa ley para que empezáramos a considerar en serio si el lenguaje 
contribuye a esta ola de fascismo de nuevo cuño. 
En estos días se ha condenado a un año de cárcel a un tipo que escribió el 
siguiente tuit: “El asesinato de Lorca está justificado desde el minuto uno por 
maricón. He dicho”. Es tal la confusión sobre el asunto que hay quien ha 
equiparado, en pro de la libertad de expresión, el derecho al insulto a las ideas 
con un comentario injurioso dedicado a una persona en concreto, en cuyo 
asesinato es difícil discernir cuál es la razón que pesó más, si su compromiso 
político, el resentimiento contra el éxito o la homosexualidad. Tal vez fuera la 
confluencia de los tres factores, pero desde luego hay testimonios, recogidos 
por Agustín Penón en los cincuenta, del regocijo que mostraban los asesinos 
por haberle dado su merecido a un maricón, como así lo llamaban ellos y el 
tuitero. El asunto es que mientras las creencias se eligen, ser homosexual no 
es una elección, y son muchos los seres humanos que ahora mismo son 
encarcelados, asesinados o denigrados por querer vivir según su legítima 
naturaleza. La cuestión no es banal: si Lorca merecía su asesinato desde el 
minuto uno por ser como era, cualquiera de las personas que comparta su 
condición está reclamando el mismo final. Dice el tuitero que no era un 
comentario homófobo, solo antipoético. Lástima, en Twitter no caben los 
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matices: es la mejor corriente para que fluyan los pensamientos simples. 
Bolsonaro o Trump no precisan de más caracteres para expresar la homofobia 
o la misoginia. 
Tampoco está de más que comencemos a tomar conciencia de que las 
palabras también agreden. Lo certifican ya estudios psicológicos que miden 
cuánto es el sufrimiento que puede experimentar una persona al ser denigrada 
por cualquiera que sea su condición. En Una educación, el extraordinario 
testimonio de Tara Westover, donde cuenta su infancia en una granja de Idaho 
bajo el yugo de un padre mormón que la mantuvo al margen de cualquier tipo 
de formación escolar para que no fuera pervertida por el sistema, hay una 
escena que me impactó: los hijos trabajan como esclavos en el taller de 
desguace paterno; al limpiarse el sudor con las manos, la chavala se llena la 
cara de grasa. Su hermano, un joven violento, se mofa de ella y la llama nigger. 
Ella no conoce el significado de ese insulto hasta que, liberándose del yugo 
paterno, asiste a la universidad. Será allí donde se enterará de que existieron 
Rosa Parks, Luther King, la esclavitud, la segregación y esa infecta palabra 
que definía a los negros como esclavos. Cuando regresa a casa por Navidad 
y su hermano vuelve a insultarla de igual forma percibe el alcance de su 
desprecio. Ha aprendido que las palabras tienen peso e historia. Algo que a 
menudo ignoramos nosotros, en estas horas altas para la agresión y bajas 
para la búsqueda de la verdad. 
 
        Elvira Lindo, www.elpais.com 
 

  

  

 *Se valorará la presentación, claridad, coherencia, cohesión, adecuación y 
corrección en las respuestas. 
 * Se penalizará la ortografía descontando 0’1 por falta, hasta un máximo de 2 
puntos en la calificación final. 
 

1. Elige una de las siguientes opciones: 
 Indica el tema del fragmento que acabas de leer en una frase.  (1) 
 ¿Qué modalidad textual predomina en el texto? Justifica tu respuesta 

mediante las características lingüísticas que la definen. (1) 
 Define las propiedades textuales (coherencia, cohesión, adecuación y 

corrección) del texto y explica el registro lingüístico utilizado. Razona 
tu respuesta.  (1) 

 

2. Indica a qué género y el tipo de texto periodístico al que pertenece el texto. 
Razona tu respuesta. (2) 
 

 

 

http://www.elpais.com/
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DNI: 

 

3. Elige una de las siguientes opciones:  
 Escribe un sinónimo de las siguientes palabras: (1) 

 

mordaza cuño banal denigrada 

    

 

 Escribe un antónimo de las siguientes palabras: (1) 
 

homofobia blasfemia infecta 

   

 

      4. Busca en el texto un campo semántico y escribe tres palabras del texto que lo 
formen. (1) 
 

 

 

      5. Analiza morfosintácticamente la siguiente oración:   (2) 
 

 Lo certifican ya estudios psicológicos que miden cuánto es el 
sufrimiento que puede experimentar una persona.  
  

     6. Elige una de las siguientes opciones para desarrollar:   (1,5) 
 

A. Generación del 27: autores y obras representativas.  
B. Romanticismo español: autores más característicos. 
 

7. Elige una de las siguientes opciones para desarrollar: (1,5) 
 

 ¿Somos conscientes de las consecuencias que tienen  nuestras 
publicaciones en redes sociales? ¿Te has sentido alguna vez 
increpado públicamente en una red social? Haz un texto argumentativo 
de 150 palabras en el que respondas a estas cuestiones. 

 

 Misoginia: aversión a las mujeres. ¿Crees que esta fobia está presente 
actualmente en nuestra sociedad? Ante ataques injustos a las mujeres 
en redes sociales, ¿estamos tan acostumbrados que pasamos por alto 
la repercusión social que conlleva? Haz un texto argumentativo de 150 
palabras en el que respondas a estas preguntas.  
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READ THE TEXT AND ANSWER THE QUESTIONS 1-5. 
READ THE INSTRUCTIONS FOR EVERY QUESTION CAREFULLY BEFORE 
ANSWERING THEM 
 

One billion dollars promised to rebuild Notre Dame 
 
People have donated over one billion dollars to help rebuild the Notre Dame cathedral 

in Paris. The 850-year-old cathedral was badly damaged in a fire on Monday. The 

UNESCO World Heritage site is one of the most important cultural buildings in France. 

Wealthy people from all over France and around the world have given hundreds of 

millions of dollars to help restore the cathedral to its former glory. French president 

Emmanuel Macron told the nation in a televised address that he would make sure the 

reconstruction would be finished within five years. This would be in time for the opening 

of the Paris Olympics in 2024. However, architects say it could take decades to rebuild 

the world-famous landmark.  

 

Some of the donors that are handing over cash are French billionaires. They include 

the owners of the luxury brand Louis Vuitton and the cosmetics company L'Oreal. The 

French oil company Total is also pledging 100 million euros. Apple CEO Tim Cook 

tweeted that his company would donate an unspecified amount. He said: "We are 

heartbroken for the French people and those around the world for whom Notre Dame is 

a symbol of hope. Relieved that everyone is safe. Apple will be donating to the 

rebuilding efforts to help restore Notre Dame’s precious heritage for future 

generations." However, many people are asking whether the money would be better 

spent on helping the world's poor. 

 

1. True / False. CHOOSE 2 from the following statements below and say 

whether they are true or false. Write evidence from the text to support your 

answer. No marks will be given to only true or false answers.       

                                    / 2 

 

 

a) France's president spoke to the French people on TV about Notre Dame. T / F 

(justify your answer)  

 

 

 

b) Architects say it will take five years to rebuild Notre Dame. T / F (justify your 

answer) 

 

 

 



 
c) Only French billionaires are donating money to Notre Dame. T / F (justify your 

answer) 

 

 

 

d) Many people think the world's poor should get the money instead. T / F (justify 

your answer) 

 

 

 

 

2. VOCABULARY. Find a synonym in the text for 2 OF THE WORDS in the list 

below.                                                                               

                                                                                                                                   /2 

given: _______________________ 
 
harmed:    _______________________ 
 
very rich: _______________________ 
 
repair: _______________________ 
 

 

3. Transform or complete the following sentences according to the instructions.   

                                                                     /3 

a. CHOOSE 1 of the following sentences and fill in the blank with the 

correct form of the verbs in brackets. 

 

a.1) The cathedral _______________________ (build) hundreds of years ago. 

 

a.2) An oil company  _______________________ (promise) to give 100 million  

       euros. 

 

b. CHOOSE 1 of the following sentences and complete it with the correct 

MODAL VERB. 

 
c.1)   The firefighters  _______________________ not stop the fire immediately. 

             
 

c.2)    We _______________________ (see) the cathedral restored to its former 
          glory in several years time. 

 
 



 
c. CHOOSE 1 of the following sentences and fill the blank with the 

appropriate word (one word only) 

 

d.1)     _____________ really high amount of money has already been donated. 

 

d.2)    It took the firefighters a couple of days to put  ______________ the fire. 

 

 

 

4. COMPOSITION 

CHOOSE 1 of the following topics and write a short composition (around 75 

words)                     

                                                                                                                                 /3                                                                                                     

 

A)    Do you think Paris tourism will be affected by Notre Dame fire?  

   (Give reasons) 

 

B)    Do you think the money raised to restore Notre Dame should be given to  

   the poor?   (Give reasons) 
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I el comprador del quadre de Banksy és… 

No conec a fons l’obra de Banksy. D’ell tampoc en conec gaire coses més enllà de 

la seva aura gegantina. I d’art, tampoc en sé gaire: no manego de manera competent 

els codis, les referències i el lèxic que em permetrien presentar-me com un expert 

en la matèria. En qualsevol cas, em té encuriosit un tema que els darrers dies ha 

estat notícia després que en una subhasta una obra del mateix Banksy s’autodestruís 

—només a mitges(!)— tot just després d’haver estat adquirida per un preu, diguem-

ne, no mòdic. 

La proposta és ben senzilla: una obra que val el que la cotització de la seva signatura 

té, es ven en subhasta i automàticament s’inicia una performance d’autodestrucció 

—pressuposant que l’obra era el paper imprès— que automàticament la converteix 

en una fita més del món de l’art i, oh sorpresa!, el seu preu es multiplica a la velocitat 

en què les imatges circulen per les xarxes. Un altre pas de rosca —qui diria que 

encara en queden per fer— on un simple dibuix-plantilla de graffiti esdevé una icona 

a l’alçada de l’urinari de Duchamp i on el seu autor personalitza l’essència del (mercat 

de) l’art. 

Un home, blanc, occidental —anglosaxó— del qual només se’n coneix la llegenda. 

De la seva realitat diària, res de res. Només n’intuïm les seves mirades profundes 

cap a l’infinit abans d’iniciar un rebel i intel·ligent graffiti que després tots coneixerem 

i reconeixerem a través dels mitjans. Banksy és el paradigma de l’artista modern, 

però modern dels d’abans, dels de principis del segle xx: individual, genial, original, 

creatiu… la versió artística d’un emprenedor dels d’ara i la versió emprenedora d’un 

artista dels de sempre. 

De l’obra, poc a dir. No li falta cap ingredient: segell personal, intel·ligència, rebel·lia, 

apta per tots els públics, sensible, un bon equip de màrqueting darrera… Tot un 

desplegament de recursos per a la crítica —tant la social com l’especialitzada— que, 

després de l’escena de Sotheby’s, ha quedat una mica deslluïda. Li hem d’agrair, 



 

això sí, que ens hagi recordat que l’art és un sistema cultural específic, 

extremadament conservador, on el que sempre s’acaba consolidant és el marc del 

qual suposadament la crítica pretén desmarcar-se. Ara ja només ens resta descobrir 

que el comprador del quadre és el propi Banksy i llavors haurem tancat el cercle. 

JORDI SANS, revista NÚVOL (11/10/18) 

 

1. Segons el que s’expressa en aquest article d’opinió, elegeix UNA de les 

opcions següents i respon breument: (2p) *** 

a. “Bansky és el paradigma de l’artista modern”... Estàs d’acord amb aquesta 

afirmació?  

b. Què vol dir l’autor amb l’expressió: “—només a mitges(!)—”, amb el signe 

d’exclamació al final? 

c. “Ara ja només ens resta descobrir que el comprador del quadre és el propi 

Banksy i llavors haurem tancat el cercle.”: Què vol dir l’autor amb aquest final? 

d. Quin és el tema principal? Justifica la teva resposta tot aportant algun exemple 

extret del text. 

 

2. Respon vertader o fals (V/F), segons correspongui: (1p) 

- L’autor es considera un expert en art, encara que no coneix a fons tota l’obra 

de Bansky ____  

- Té l’opinió que Bansky és un artista de menys categoria, ja que crea grafitis 

que compara amb un urinari ____  

- Creu que aquesta obra subhastada a Sotheby’s té un gran valor artístic ____  

- La crítica ens recorda que l’art és un sistema cultural molt conservador ____  

 

3. Elegeix UNA de les opcions. Redacta un text argumentatiu (100-150 paraules) 

en el qual exposis la teva opinió. (3p) *** 

a) Penses que l’acció de Bansky és “èticament correcta”? És justificable el que 

fa? 



 

b) Al text s’hi refereixen com un artista modern. Et sembla que es pot ser modern 

sense ser provocador? En tot cas, fins a quin punt creus que hi hauria d’haver 

el límit de la transgressió? 

c) Per què penses que se’l considera una llegenda? És per la importància de la 

seva obra o pel seu anonimat? 

d) En la darrera frase, l’autor proposa un final possible que tancaria aquesta 

performance. Com creus que hauria d’haver acabat exactament aquest 

episodi? 

 

4. Subratlla l’opció que més s’ajusti al significat de cada idea: (1p) 

a. preu no mòdic:  desmesurat / ajustat / just 

b. esdevé una icona: símbol / obra / misèria 

c. paradigma d’artista modern: final / precedent / model 

d. crítica que ha quedat deslluïda: reconeguda / autèntica / apagada 

 

5. Deriva els mots següents amb la forma indicada. (1p) 

mòdic (femení plural): imatges (singular): intuïm (infinitiu): 

mitges (masculí singular): rosca (plural): versió (plural): 

converteix (infinitiu): coneix (infinitiu): propi (femení plural): 

 

6. Respon UNA de les preguntes següents: (2p) *** 

a. Ausiàs March: època, temes, característiques de la seva obra i llenguatge 

literari. 

b. La Renaixença: època, gèneres destacats, autors més rellevants. 

c. L’Escola Mallorquina: Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover. 

d. El Noucentisme: època, característiques i autors més importants. 

 

*** En totes les preguntes de redacció (1, 3 i 6) s’avalua la presentació, la claredat, 

l’adequació, la coherència, la cohesió (puntuació...) i la correcció (lèxica, 

ortogràfica…) de tots els escrits.  
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A partir de la lectura d’aquest fragment dels Decrets de Nova Planta de Felip V, 

que fa referència a l’Abolició dels Furs de València i Aragó, fer un comentari  en 

el que s’inclogui l’explicació dels fets que apareixen al text, els personatges 

implicats, el context històric que ocasionà la promulgació dels decrets i les seves 

conseqüències. 

 

 

 

“Considerando haber perdido los reinos de Aragón y Valencia y todos sus 

habitantes por la rebelión que cometieron, faltando enteramente así al juramento 

de fidelidad que me hicieron como a su legítimo Rey y Señor, todos los fueros, 

privilegios, exenciones y libertades que gozaban y que con tan liberal mano se 

les habían concedido, sí por mi como por los señores reyes mis predecesores, 

en esta monarquía se añade ahora la del derecho de conquista (...) y 

considerando también que uno de los principales tributos de la soberanía es la 

imposición y derogación de las leyes (...) He juzgado por conveniente, sí por esto 

como por mi deseo de reducir todos mis reinos a la uniformidad de unas mismas 

leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente por las leyes de 

Castilla, tan loables y plausibles en todo el universo, abolir y derogar 

enteramente (...) todos los referidos fueros y privilegios, prácticas y costumbres 

hasta aquí observadas en los referidos reinos de Aragón y Valencia, siendo mi 

voluntad que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla (...) 

 

Buen Retiro, a 29 de junio de 1707” 
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A partir de la lectura de este fragmento perteneciente a los Decretos de Nueva 

Planta de Felipe V que hace referencia a la Abolición de los Fueros de Valencia 

y Aragón, hacer un comentario que incluya la explicación de los hechos que 

aparecen en el texto, los personajes implicados, el contexto histórico que 

ocasionó la promulgación de los decretos, y sus consecuencias.  

 

 

 

 

 

“Considerando haber perdido los reinos de Aragón y Valencia y todos sus 

habitantes por la rebelión que cometieron, faltando enteramente así al juramento 

de fidelidad que me hicieron como a su legítimo Rey y Señor, todos los fueros, 

privilegios, exenciones y libertades que gozaban y que con tan liberal mano se 

les habían concedido, sí por mi como por los señores reyes mis predecesores, 

en esta monarquía se añade ahora la del derecho de conquista (...) y 

considerando también que uno de los principales tributos de la soberanía es la 

imposición y derogación de las leyes (...) He juzgado por conveniente, sí por esto 

como por mi deseo de reducir todos mis reinos a la uniformidad de unas mismas 

leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente por las leyes de 

Castilla, tan loables y plausibles en todo el universo, abolir y derogar 

enteramente (...) todos los referidos fueros y privilegios, prácticas y costumbres 

hasta aquí observadas en los referidos reinos de Aragón y Valencia, siendo mi 

voluntad que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla (...) 

 

Buen Retiro, a 29 de junio de 1707 

 

 

 

 

 


