
 
Examen Lengua (2º Bachillerato) 

 
NOMBRE Y APELLIDOS:  
 
Empezaré admitiendo que quizá chocheo. Quiero decir que las generaciones maduras han refunfuñado de las jóvenes 
desde el principio de los tiempos. En las pirámides de Egipto hay pintadas de hace 4.000 años que dicen cosas como: 
“Los jóvenes ya no respetan a sus mayores y no tienen sentido del deber ni del sacrificio”. Son tópicos que la propia 
historia se encarga de fulminar, porque si las generaciones hubieran ido empeorando sucesivamente desde entonces, 
ahora la humanidad estaría a la altura de las amebas. Y no, no hemos empeorado, y quizá tampoco mejorado, pero en 
cualquier caso creo que el porcentaje de necedad se mantiene estable desde siempre. Y aun así, pese a esta certidumbre, 
no puedo por menos que sentir cierta angustia ante los modelos que la sociedad actual ofrece a los jóvenes. Hace 100 
años los héroes sociales (bien es verdad que no había heroínas) eran los intelectuales, los científicos, los artistas, los 
gobernantes o los revolucionarios, dependiendo del sesgo ideológico. Décadas después, pongamos hace 30 años, se 
admiraba a los deportistas, los cantantes o incluso a tiburones como Mario Conde, el cual tampoco es un ejemplo muy 
provechoso, desde luego. Pero es que hoy el hombre de moda en el mundo es un chisgarabís italiano de 49 años, el 
supuesto millonario Gianluca Vacchi, y digo supuesto porque dicen que tiene empresas de empaquetado de medicinas, 
pero lo único que le vemos hacer, día sí y día también, es bailar en traje de baño, todo tatuaje y músculos, junto a una 
maciza (a la sazón su novia jovenzuela), en lujosos entornos de cielos rutilantes y piscinas turquesa. Y son estas 
prendas, a saber, tener músculos, descaro y egolatría, alardear del dolce far niente y de la opulencia más petarda y ser un 

fantasmón de discoteca, las que le han convertido en un modelo aspiracional para la gente. ¡Pero si incluso se nos ha 
informado puntualmente de que Gianluca acaba de romper con su novia maciza! Vivimos en una sociedad en la que 
puede morirse nuestro vecino sin que nos enteremos, pero si este mendrugo tose, lo sabemos corriendo. Tiene más de 
10 millones de seguidores en Instagram y es la estrella del momento, sin que para ello haya dado muestra de poseer 
ninguna habilidad especial, más allá de una jeta superlativa.  
 

(Rosa Montero, “El triunfo de los botarates”, en EL PAÍS SEMANAL, 6/8/2017) 

 
1. Haz un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas siguientes:  
 
a) enuncia el tema del texto (0,65 P.) 
 La  evolución del concepto de prototipo de héroe social a lo largo de la historia. 
 
b) detalla sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes, atendiendo a:  
 
 - Elementos de la comunicación y funciones del lenguaje. (0,75) 
 
 El autor (periodista) del texto (Rosa Montero) se dirige a los lectores del medio periodístico (periódico El 
País) a través de un registro coloquial que combina con expresiones más formales, incluso cultas: dolce far 
niente, “lujosos entornos de cielos rutilantes”.  Estos elementos se relacionan con las funciones del lenguaje:, 
que van desde la representativa: “En las pirámides de Egipto hay pintadas de hace 4.000 años”, en las partes 
ligadas a la exposición; la  expresiva: “Empezaré diciendo que quizá chocheo”; Inciso “bien es verdad que no había 
heroínas”; ¡Pero si incluso se nos ha informado puntualmente de que Gianluca acaba de romper con su novia maciza!, 
de gran predominancia en el texto, por su alto carácter connotativo; poética o estética: “Tiburones como Mario 
Conde”; “Ser un fantasmón de discoteca”; “cielos rutilantes”…, en la voluntad de estilo del autor y el uso cuidado 
del lenguaje; y la apelativa: “No hemos empeorado”, “Vivimos en una sociedad en la que puede morirse nuestro 

vecino sin que nos enteremos”, al intentar influir en el lector haciéndole partícipe de las ideas defendidas, a 
veces través del uso de la primera persona del plural.  
 
  
 - Justifica –atendiendo al plano morfológico y semántico- el carácter denotativo o connotativo del texto. 
(0,75 p.) 
 El texto combina exposición y argumentación, como es común en los artículos periodísticos. Esto hace se 
mezcle exposición y argumentación y, por tanto, objetividad y subjetividad, con gran predominio de la 
segunda. 
 La subjetividad se observa en el uso de la primera persona de singular (puedo, creo…) y del plural 
(sabemos, vivimos…), pero sobre todo en el fuerte carácter expresivo del texto: “no puedo por menos que 
sentir cierta angustia ante los modelos que la sociedad actual ofrece a los jóvenes”,  acaba de romper con su 
novia maciza”, “alardear del dolce far niente y de la opulencia más petarda y ser un fantasmón de discoteca”, 



expresiones coloquiales como “a saber”, “bien es cierto”, etc., y  léxico connotativo y valorativo (necedad, 
descaro, egolatría… y voluntad de estilo (función poética): fantasmón, chisgarabís, tiburones como Mario 
Conde… 
 La objetividad está más presente en la parte expositiva. Esta se encuentra en las partes en las que la 
autora aporta información (función representativa) y hace uso de la tercera persona en presente de indicativo 
o uso de impersonales: “se admiraba a los deportistas, los cantantes…” En las pirámides de Egipto hay pintadas 
de hace 4.000 años que dicen cosas como: “Los jóvenes ya no respetan a sus mayores y no tienen sentido del deber ni del 
sacrificio 
 
 - Determina las propiedades textuales del texto, incluyendo la función que cumplen las palabras 
marcadas en negrita. (0,75 p.) 
 
Adecuación el emisor adapta el registro al receptor universal del periódico (ver elementos de la 
comunicación) 
 
Coherencia Las ideas están ligadas entre sí haciendo que el texto puede ser entendido en sentido unitario. 
La progresión temática es, principalmente, lineal. A ello contribuyen, sin duda, los distintos mecanismos de 
cohesión. 
 
Cohesión se hace uso de mecanismos de cohesión como los siguientes: 
 -Deixis temporal: adverbios como “ahora” y “hoy”, que anclan el texto en su contexto; también en las 
desinencias verbales, fundamentalmente en presente. 
 -Deixis personal: en verbos y pronombres, especialmente en primera de singular y plural (empezaré, 
vivimos, nos) y en tercera persona (le, ello) 
 -Anáforas: se aprecia en los pronombres del texto marcados en negrita “el cual”, “le”, “lo”, “ello”, 
referidos a un elemento citado anteriormente. 
 -Marcadores discursivos: porque, introductor de causales, común en argumentaciones; pero, nexo 
adversativo, que objeta una idea anterior; o  el aditivo y, que aporta nueva información.,  
 -Otros recursos: Campos semánticos: profesiones (deportistas, cantantes, científicos, gobernantes…), 
generaciones (mayores, jóvenes); vicios o defectos (necedad, opulencia, descaro, egolatría…), campo 
asociativo de la riqueza (lujoso, opulencia), sinónimos contextuales (fantasmón, mendrugo; humanidad, 
sociedad) 
 
c) indica qué tipo de texto es (modalidad discursiva y ámbito). Justifica tu respuesta  (0,6 p.) 
 Nos encontramos ante un texto de ámbito periodístico publicado en El País Semanal. Se trata de un 
artículo de opinión que combina, como tipologías textuales, exposición y argumentación. 

 Predomina la parte argumentativa y, por tanto, el carácter subjetivo del texto. La autora, Rosa Montero, 
defiende una tesis, que los modelos que la sociedad ofrece a los jóvenes son preocupantes. Esta tesis se 
defiende con argumentos de ejemplificación: pirámides de Egipto, Mario Conde, Gianluca Vacchi, con los 
que se contrasta cómo la sociedad ha ido cambiando a pero, pues antes sí se valoraban otros méritos 
(científicos, artistas…), y se anuncia en la primera parte del texto  (estructura deductiva), que retoma al final 
añadiendo que dichos modelos sociales de habilidades especiales. La parte expositiva se liga al carácter 
informativo del texto y puede verse en algunos de los ejemplos citados por el autor (véase las líneas 2-3) 

 
2. Redacta un resumen del contenido del texto. (1,25 p.) 
 Desde la antigüedad se ha manifestado una clara preocupación por el valor del esfuerzo para ser un 
héroe social  e influir en las nuevas generaciones. El problema es que el prototipo de héroe ha ido 
empeorando con el paso de los siglos. Ya no son modelos sociales los científicos, ideólogos o artistas, sino los 
individuos que tienen más seguidores en las redes sociales y presumen de una vida superficial. 
 
3. Elabora un texto argumentativo a favor o en contra de que los famosos sean personas sin ningún mérito. 
(1,75 p.) (LIBRE) 
 



 4.a. Analiza sintácticamente: Los jóvenes ya no respetan a sus mayores y no tienen sentido del deber ni del sacrificio 
(1,5 p.) 
 
Oración compuesta coordinada copulativa 
Oración 1:  
 -Los jóvenes (GN/SUJ) Det+N 
  -Ya no respetan a sus mayores (GV/PV) ya (CCT) no (mod.orac.) respetan (N) a sus mayores 
(GP/CD) 
Oración 2:  
 -Los jóvenes: Sujeto elíptico 
 -No tienen sentido del deber ni del sacrificio (GV/PV) no (mod.) tienen (N) sentido del deber ni del 
sacrificio (GN/CD) 
  -sentido del deber ni del sacrificio: N+GP/CN + nexo + GP/CN 
 
 
4.b. Define el concepto de polisemia y ejemplifícalo con la palabra estrella. (1 p.) 
 La polisemia (de "poli-"-, muchos, y el griego "sema", significado), en lingüística se presenta cuando una 
palabra tiene varios significados que se relacionan entre sí, normalmente porque tienen un origen común. 
 La palabra estrella, del latín “stella”, es polisémica porque puede referirse a 
“cada uno de los cuerpos celestes que brillan en la noche, excepto la Luna”, a la “figura 
de estrella, ya con rayos que parten de un centro común, ya con un círculo rodeado de puntas”, a un 
“objeto con forma de estrella, a “sino, hado, destino” o una “persona que sobresale extraordinariamente en 
su profesión, especialmente en el mundo del espectáculo”. 
 
4.c. Analiza morfológicamente las siguientes palabras, indicando su estructura. (1 p.) 
-Humanidad: human (raíz)-idad (morfema derivativo sufijo) Palabra formada por derivación 
Sustantivo común, abstracto, femenino singular 
 
-Jovenzuela: joven (raíz)-zuel (morfema derivativo sufijo)-a (morfema flexivo género femenino) Palabra 
formada por derivación 
Adjetivo calificativo –su novia jovenzuela-femenino singular 
 
-Empezaré: empez- (raíz)-a (vocal temática)-ré (TAM) Palabra simple 
Primera persona de singular del futuro simple del modo indicativo del verbo empezar (1ª conjugación) 


