Opción A
1.
Refugiados:
Persona que, a consecuencia de guerras, revoluciones o persecuciones
políticas, se ve obligada a buscar refugio fuera de su país.
Clamor:
Grito vehemente de una multitud
Xenofobia:
sentimiento de fobia a los extranjeros.
Solidario:
persona adherida o asociada a la causa, empresa u opinión de alguien.
Oenegés:
organizaciones no gubernamentales dedicadas a la ayuda de
determinadas causas o colectivos.

2. Ante la absoluta pasividad de los gobiernos en la crisis de los
refugiados somos los ciudadanos quienes tenemos que tomar medidas
para intentar que se solucione esta catástrofe humanitaria. Es decir,
exigir a los gobiernos mediante manifestaciones pacíficas, pero
clamorosas, que intervengan para que deje de morir gente inocente.

3. Libre

4. Humanitario: -ario/a. Cuestionario, escenario.
Populismo: -ismo. Judaísmo, ciclismo.
Complejidad: -idad. Humanidad, selectividad

Desplazados: -des. Desmontados, deshechos.

5. bien encendida: sintagma adjetivo, predicativo.
que: pronombre relativo, complemento directo
Lo: pronombre átono, complemento directo.
sus lugares de origen: sintagma nominal , complemento directo.

6. Había (verbo haber) tal cantidad de gente en el concierto que en
algún momento me costaba respirar. La noche anterior había nevado
(verbo climatológico) pero el frío no impedía esa sensación de ahogo.
En ocasiones así procuro recordar lo bien que se vive (impersonal con
se) en los lugares montañosos, donde las multitudes brillan por su
ausencia.

Opción B

1.
Organismos públicos: tipo de entidades de Derecho público
dependiente de la Administración General del Estado que posee
personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería
propios, así como autonomía de gestión en los términos que la Ley
prevea.
Indignación: Enojo, ira o enfado vehemente contra una persona o
contra sus actos
Códigos de vestimenta: una serie de reglas adoptadas socialmente que
especifican la manera correcta para vestirse en determinadas
situaciones.

Empático: Se entiende normalmente por empatía a aquel sentimiento
que supone el acompañamiento en dolor o en sufrimiento de aquella
persona que se encuentra en tal estado. La persona empática/o será
aquella
que
demuestre
ese
sentimiento.
Filtro: Sistema de selección en un proceso según criterios previamente
establecidos.
2.
El machismo imperante en nuestra sociedad impide incluso la
efectividad de una parodia como la que efectuó Dani Rovira en la gala
de los Goya. Si las mujeres siguen entrando en el juego, como el caso de
las actrices que se relata en el texto, difícilmente se logrará un cambio
social en este aspecto.

3. Libre

4.
Trabajan: 3ª persona de plural, presente de indicativo, aspecto
imperfectivo, valor de presente.
Perdió: 3ª persona de singular de pretérito perfecto simple indicativo,
apecto perfectivo, valor de pasado.
Debería haber abogado: perífrasis verbal compuesta condicional
simple, aspecto imperfectivo, valor de pasado (futuridad).
Hubiera actuado: 3ª persona de singular del pluscuamperfecto de
indicativo, aspecto perfectivo, valor de pasado.

5.
Que: conjunción, nexo introductor de subordinada sustantiva.
Los: pronombre átono, complemento directo.

Unos: determinante indefinido masculino plural.
De vértigo: sintagma preposicional, modificador de tacones.
Nos: pronombre personal átono, complemento indirecto.

6.
Quizás si el año pasado o el anterior hubiéramos gozado de un clima
más suave, el próximo no tendríamos que sufrir las inclemencias del
tiempo. El áspero viento con el que nos castiga febrero nos hace
padecer una terrible sequedad en la piel. Por otro lado, la humedad
almacenada en nuestras casas junto con la serena lluvia no adornaría
(o afearía que diría mi madre) con vapor los ventanales. Aunque para
embellecer nuestra vida, nada como el sol de primavera.

