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PRUEBA LIBRE DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA.  
GRUPO LINGÜÍSTICO: LENGUA CASTELLANA. 

OCTUBRE 2001 
 
TEXTO A: 
 

Persona que habla a medias, piensa a medias, a medias existe. Adiestrarse en el 
uso de los recursos de comunicación intelectual y social latentes en el fondo de un 
idioma es capacitarse para cumplir íntegramente su destino como hombre. 

La lengua posee un valor incomparable para la vida del ser humano y para los fines 
de una sociedad pacífica y fecunda. No hay duda de que en la palabra cordial e 
inteligente tiene la violencia su peor enemigo. ¿Qué es el refrán español de "hablando 
se entiende la gente" sino una invitación a resolver por medio de palabras los 
antagonismos? Las instituciones creadas para que los asuntos públicos sean regidos 
por el consenso de muchos, y no por voluntad de uno, se llaman desde la Edad Media 
parlamentos, lugar donde se habla. Para solicitar la suspensión de la lucha, se envía un 
parlamentario. Se ha advertido que el dictador más conspicuo de la historia el Canciller 
Hitler, desmesura el lenguaje humano y, sacándolo del noble tono de la elocución 
normal, lo lleva al rugido, al grito histérico y a los efectos fonéticos animales. Cabe la 
esperanza de que cuando los hombres hablen mejor, mejor se sentirán en compañía, 
se entenderán más delicadamente. La lengua es siempre una potencia vinculadora, 
pero su energía vinculadora está en razón directa de lo bien que se hable, de la 
capacidad del hablante para poner en palabras propias su pensamiento y sus afectos. 
Sólo cuando se agota la esperanza en el poder suasorio del habla, en su fuerza de 
convencimiento, rebrillan las armas y se inicia la violencia. 
 

PEDRO SALINAS. "EL DEFENSOR DEL LENGUAJE" 
 
1.- Vocabulario 
 
¿Qué significan en el texto las siguientes palabras y expresiones? 
 

 Antagonismos: 
 

 Desmesura: 
 

 Histérico: 
 

 "Elocución normal” 
 

 "Efectos fonéticos animales" 
 

 “Potencia vinculadora" 
 
 
 
2. Señala las partes que se pueden distinguir en el texto. 
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3. ¿El texto es una narración, descripción, exposición o diálogo? Justifica la 
respuesta. 
 
 
4. Resumen. Haz, con tus propias palabras, una síntesis del contenido. 
 
 
 
5.- Busca en el texto las siguientes formas verbales:  
 
Una de presente de indicativo  
Una de futuro  
Una de pretérito perfecto simple  
 
 
6.- Identifica en el texto:  
 
Dos artículos determinados  
Dos pronombres personales  
Dos adverbios  
Dos adjetivos calificativos  
 
 
7. Comenta el refrán español "hablando se entiende la gente". 
 
 
 
8.- ¿Qué visión nos da el autor del lenguaje empleado por Hitler? 
 
 
 
 
9.- ¿Por qué Pedro Salinas considera que el lenguaje es tan importante en la vida 
humana? ¿Estás de acuerdo con él? 
 
 
 
 
10. Analiza sintácticamente la siguiente oración: 
 

La lengua posee un valor incomparable. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO B: 
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 ¿Por qué, decidme, hacia los altos 
llanos huye mi corazón de esta ribera,  
y en tierra labradora y marinera  
suspiro por los yermos castellanos? 
 
Nadie elige su amor. LLevóme un día 
 mi destino a los grises calvijares  
donde ahuyenta al caer la nieve fría  
las sombras de los muertos encinares. 
De aquel trozo de España, alto y roquero  
hoy traigo a ti, Guadalquivir florido, 
una mata del áspero romero. 
 
Mi corazón está donde ha nacido  
No a la vida, al amor, cerca del Duero...  
¡El muro blanco y el ciprés erguido! 

 
ANTONIO MACHADO 

l.- Medida, rima y estrofa que forman estos versos: 
 
 
2. Identifica en el texto de Machado los siguientes recursos estilísticos:  
 
Una personificación 
 
Un hipérbaton 
 
 
3.- Haz una interpretación del contenido del poema según el itinerario biográfico 
y literario de Antonio Machado. 
 
 
4.- La Generación del 98: Autores y Obras más representativas: 
 
 

 
REDACCION 

 
“El valor de la comunicación en la sociedad actual” 


