Profs. Simeón Martín y José A. García

DPTO. LENGUA Y LITERATURA- IES Avempace

Calificación

Nombre y apellidos:
Fecha:

Leng. y
Literatura
Curso: 2º Bach.

Se valorará el uso de vocabulario y la notación científica. Los errores ortográficos, el desorden, la falta de
limpieza en la presentación y la mala redacción, podrán suponer una disminución hasta de un punto en la
calificación, salvo casos extremos.
Para realizar la prueba, deberá usted leer con atención el texto que se le
propone y responder al repertorio de cuestiones que aparecen a
continuación del mismo.

M

adrid carece de la belleza de Barcelona, la exuberancia de Río de Janeiro, la
modernidad de Chicago o la espectacularidad de Tokio. No lo tiene fácil Madrid
para competir por unos Juegos Olímpicos, ahora que ni siquiera cuenta con el
respaldo de la marca España, que hasta hace bien poco era sinónimo de bienestar,
progreso económico y crecimiento imparable. Hoy la marca es un globo deshinchado
al socaire de unos vecinos a los que, en algún momento, llegamos a mirar con
soberbia, la soberbia del nuevo rico.
Madrid es otra cosa; es una ciudad con un magma, una energía y una
capacidad de seducción que a veces pasa inadvertida a primera vista: por eso es tan
difícil sentir un flechazo por ella como fácil caer en sus redes en cuanto se le da la
oportunidad. Por ejemplo, contemplando su luz mágica y su cielo preciosista en esos
primeros días de otoño, antes de que las calefacciones lo emborronen. Para algunos,
a Madrid sólo le falta ser ciudad olímpica para alcanzar esa proyección internacional
que la coloque en la órbita de las grandes ciudades europeas.
Se esté de acuerdo o no, resulta vergonzoso el espectáculo de ver a las cuatro
ciudades candidatas convertidas en cuatro meretrices buscando clientes por los
pasillos del hotel Marriot de Copenhague. ¿De verdad es necesario ese besamanos
humillante en el que se cambian las tornas y son los miembros del COI los que van
siendo adulados por el Rey, Zapatero, Obama, Lula, Hatoyama y sus consortes,
además de los distintos alcaldes, secretarios de estado, estrellas de televisión, nuevas
y viejas glorias deportivas? ¿Es necesario hacer pasar a Pelé por el ridículo de
confundir a Michel Jackson con Michael Jordan? ¿Hace falta volver a hacerle la pelota
a ese monarca de opereta que cuestionó la candidatura de Madrid 2012 por los
atentados terroristas del 11 de marzo?
Es obsceno e indigno. Diría que los cien miembros del COI ya están lo
suficientemente informados y agasajados para hacerse una idea de a qué ciudad
deben apoyar, por razones deportivas, políticas, estratégicas o exclusivamente
corruptas. Los Juegos no se merecen ese show denigrante.

CUESTIONES:
1. Resuma brevemente el texto (alrededor de 5 líneas de extensión) [2 puntos].
2. Caracterice el tipo de texto atendiendo a sus rasgos más relevantes [3 puntos].
3. Realice el análisis y el comentario sintácticos del siguiente fragmento del texto [2 puntos]:
“Madrid es otra cosa; es una ciudad con un magma, una energía y una capacidad de
seducción que a veces pasa inadvertida a primera vista”.
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