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TEXTO:
Aprendiendo nuevas palabras inglesas y giros que desconocía, casi siempre con el oído o la
mirada despiertos y el diccionario al alcance de la mano, vuelvo a sentir la excitación del
primer diccionario que tuve, a los trece años, regalado por mi padre […] Leía casi palabra
por palabra, ignorando la pronunciación de casi todas ellas, buscando laboriosamente en el
diccionario pistas para entender las letras de las canciones en inglés que me gustaban tanto,
y que mi padre encontraba tan extravagantes como las melenas y las pintas de los grupos
extranjeros que las cantaban en televisión. Descifrar una palabra era un logro igual de
tangible que encontrar una moneda, indicio de un tesoro. Aprender inglés era una manera de
empezar a irse de aquel mundo agobiante y estrecho, y además tenía casi una palpitación
de libertad erótica, porque el inglés era la lengua en que uno imaginaba que podría
entenderse con las muchachas deseables, rubias y extranjeras que según algunas revistas y
reportajes de la televisión veraneaban en las playas. Cada paso del aprendizaje sirve sobre
todo para cobrar conciencia de la amplitud casi infinita de una lengua, y cada palabra nueva
acentúa el deseo y la inquietud de saber más en vez de apaciguarlo a uno en la
complacencia de lo que ya sabe.
Antonio Muñoz Molina “Ventanas de Manhattan”
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CUESTIONES:
1ª.- Análisis sintáctico de las siguientes oraciones relacionadas con el texto anterior:
a) { Vuelvo a sentir la excitación del primer diccionario que tuve, a los trece años }
b) { Aprender inglés era una manera de empezar a irse de aquel mundo agobiante y
estrecho}
2ª.- Resume el texto en no más de cinco líneas.
3ª.- Enumera y explica las ideas esenciales del texto. Propón un título que recoja el tema del
fragmento.
4ª.-

a) Explica el sentido en el texto de las siguientes expresiones:
- “Igual de tangible”
- “Indicio de un tesoro”
- “Aquel mundo agobiante y estrecho”
- “Para cobrar conciencia”
b) Define la categoría morfológica de las siguientes palabras:
-. Excitación
-. Igual
-. Tuve
-. Casi

5ª.- Concreta la etapa histórico-literaria a la que pertenecen: Gracilaso de la Vega, Antonio
Machado, Lope de Vega, Benito Pérez Galdós, Quevedo y Rafael Alberti. Cita alguna de sus obras y
el género literario en el que destacaron.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
CUESTIONES
1ª: Hasta 2 puntos, (1 punto por oración)
2ª: 1’5 puntos.
3ª: 2 puntos.
4ª: 2,5 puntos. (1/2 para cada uno de los apartados)
5ª: 2 puntos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Se ponderará:
1. La competencia lingüística en la utilización correcta de la expresión escrita.
2. El conocimiento de la Literatura Española y su contexto social e histórico.
3. La reflexión sobre el contenido de un texto.
4. La resolución y competencia lingüística para definir.
5. La experta percepción y definición del contenido textual.
NOTA:
El exceso de incorrecciones ortográficas podrá suponer la anulación del ejercicio.
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