Lengua Española 2018
Opción A
1. Parece que la evolución del concepto de “amor” desde siglos pasados hasta nuestros días
no ha tenido en cuenta nuestra condición de seres humanos y sí, en cambio, ha estado siempre
condicionada por cierto mercantilismo (intereses en el pasado de tipo económico o social) o
por ciertas expectativas (sexuales e idealizaciones varias) que se crean hoy en día promovidas
por el uso de las nuevas tecnologías.
2. Libre (tendrías que hablar de las expectativas que crean tanto los medios de comunicación
como las redes sociales acerca de las relaciones de pareja y de cómo la realidad puede golpear
muy duro en un momento dado).
3. Determinante posesivo; pronombre de relativo, sujeto; sintagma nominal, CD; sintagma
adjetivo, predicativo; subordinada sustantiva, sujeto.
4:
El gobierno está preocupado por las consecuencias del cambio climático, asimismo espera
poder tomar las medidas oportunas.
Nunca duda en favorecerse a sí mismo antes de pensar en los demás.
Este enfado es una sinrazón. No podemos seguir así.
Hizo esa reclamación sin razón alguna.
Se trata de una tarea sin fin. Estoy agotada.
Son un sinfín de actividades. Los niños se ven desbordados.
Diles a los demás que pasen. Que no esperen más.
Prefiero que me des dinero de más. No quiero hacer el ridículo.
El entorno rural es el más satisfactorio para educar a los niños.
En torno a cien alumnos aprobaron la selectividad en nuestro instituto.

Opción B
1. La juventud ha sido una de las grandes perjudicadas tras la larga crisis económica. Es difícil
revertir su situación y parece ser que los gobiernos prefieren volcarse más en los mayores (los
que más votan y que “solo” necesitan sanidad y una pensión mensual) ya que, como el autor
ironiza, la juventud “se pasa”.
2. Libre (deberás hablar de la situación laboral y económica de la juventud en la actualidad y de
cómo se prevé su futuro)

3.
hostil: enemigo/favorable
Principio: inicio/final
Pobreza: miseria/riqueza
Trabajos: labores/ ocios
Retrasos: atrasos/ avances

4.
En la casa familiar había (verbo haber) varios muebles antiguos que mis hermanos decidieron
vender al mejor postor. Así que cuando llamaron a la puerta (impersonalidad de 3ª persona de
plural) no nos extrañamos y pensamos que sería uno de los compradores. Ese día hacía mucho
calor (clima) y todas las contras de madera estaban entornadas.

