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Este examen tiene dos opciones A y B. Debe elegir una para su contestación. 

No olvide incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

Ortografía francesa 

En Francia han sonado las alarmas ortográficas. Varias facultades y escuelas 
universitarias han decidido implantar este curso unas pruebas de ortografía que 
todos los estudiantes habrán de superar si quieren obtener el título. 18 universidades 
han incorporado asimismo a los currículos de los distintos grados una asignatura 
obligatoria de Lengua destinada al alumnado que ingresa en sus aulas, pues han 
comprobado que las carencias en el conocimiento de las normas lingüísticas 
dificultan notablemente el aprendizaje de las otras materias.  

Pero, claro, esto pasa en un país preocupado por su cultura. Uno se pregunta 
si aquí seríamos capaces de tomar una decisión semejante. Cualquier alumno de 
bachiller francés es un Balzac al lado de su equivalente español. Ha leído a los 
clásicos, ha producido cientos de composiciones escritas y ha pasado exigentes 
controles de redacción. En el “currículum vital” de los aspirantes a empleo ya es 
habitual adjuntar el llamado “certificado Voltaire” que acredita el nivel de 
competencia ortográfica y gramatical del aspirante. 

Nosotros nos contentamos con quejarnos de lo mal que escriben estos 
chicos, intoxicados por el vertido tóxico de los SMS que tanto daño están causando 
al correcto idioma, al parecer. Los mensajes telefónicos se han convertido en el 
chivo expiatorio de nuestros males, en la explicación única de un neoanalfabetismo 
que hunde sus raíces en otras causas. Los jóvenes -y gran parte de los adultos, 
entre los que no se excluyen muchos profesores de educación superior- escriben 
mal porque leen poco o nada, porque han perdido el respeto a un idioma maltratado 
en la radio, la televisión y la Red, porque no perciben a su alrededor el menor 
respeto por la palabra.  

Hace quince o veinte lustros, el niño que pretendía entrar en los institutos 
públicos para hacer aquel bachillerato pasaba una prueba de dictado. No podía 
cometer más de tres faltas de ortografía en un texto con palabras del nivel de 
«herméticamente» o «convulso», que un servidor recuerda bien porque le visitaron 
en sus pesadillas de los 9 años hasta que comprobó que había acertado. Hoy un 
doctorando se queda como si tal cosa después de haber escrito «haber» en vez de 
«a ver» y «enrroyar» en lugar de «enrollar». Y no suenan las alarmas. Pero, claro, 
Francia está más al norte, Pirineos arriba.  

JOSÉ MARÍA ROMERA 
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OPCION A 
1. Resuma el contenido del texto y determine su tema (2 puntos). 
2. Clasifique el texto, de manera justificada, según la tipología textual, el ámbito de 
uso y el género textual, argumentando la clasificación con, al menos, dos razones 
diferentes. (1 punto). 
3. a) Identifique a qué palabras o expresiones del texto propuesto corresponden las 
siguientes definiciones (1 punto): 

1. Relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos 
biográficos, etc., que califican a una persona. 

2. Espacio de cinco años 
b)  Explique el sentido de la expresión “chivo expiatorio” en el texto (0.5 puntos).  
c) Analice la composición de la palabra “neoanalfebetismo” y explique su significado 
(0.5 puntos). 
4. Comentario personal sobre  “Cualquier alumno de bachiller francés es un Balzac 
al lado de su equivalente español“, argumentando a favor o en contra y utilizando la 
expresión lingüística adecuada, con coherencia y cohesión, riqueza léxica, variedad 
sintáctica y corrección ortográfica  (3 puntos). 
5. a) Identifique y explique el significado del siguiente fragmento en la obra a la que 
pertenece. (1 punto): 

 “La hostilidad entre Hurtado y Montaner todavía se manifestó delante del 
escaparate de una librería. Hurtado era partidario de los escritores 
naturalistas, que a Montaner no le gustaban; Hurtado era entusiasta de 
Espronceda; Montaner, de Zorrilla; no se entendían en nada”. 

b) Sitúe la obra en el contexto social, cultural y literario al que pertenece. (1 punto). 
 

OPCION B 
1. Resuma el contenido del texto y determine su tema (2 puntos). 
2. Clasifique el texto, de manera justificada,  según la tipología textual, el ámbito de 
uso y el género textual, argumentando la clasificación con, al menos, dos razones 
diferentes. (1 punto). 
3. Reconozca los elementos lingüísticos que expresan la subjetividad en el texto. 
(2 puntos).  
4. Comentario personal sobre “Francia está más al norte, Pirineos arriba”, 
argumentando a favor o en contra y utilizando la expresión lingüística adecuada, con 
coherencia y cohesión, riqueza léxica, variedad sintáctica y corrección ortográfica  
(3 puntos).  
5. a) Identifique y explique el significado del siguiente fragmento en la obra a la que 
pertenece. (1 punto): 

Aquí tenéis en canto y alma, al hombre 
aquel que amó, vivió, murió por dentro 
y un buen día bajó a la calle: entonces 

comprendió: y rompió todos sus versos” 
b) Sitúe la obra en el contexto social, cultural y literario al que pertenece. (1 punto). 


