
OPCiÓN B

La timidez es un rasgo de carácter. Se define por una marcada tendencia a rehuir los contactos
sociales con desconocidos, evitar la iniciativa en el terreno social, permanecer silencioso en las reuniones,
sentir dificultad para mirar a los ojos, y un gran pudor en hablar de las propias emociones. El tímido no
suele serio dentro de casa o en ambientes familiares, y una vez pasada la dificultad de los primeros
contactos su adaptación social puede ser buena. La timidez hace sufrir a mucha gente, pero no es un
trastorno grave, ni una enfermedad como lo es la fobia social. El tímido suele adaptarse bien a partir de un
período de inhibición inicial. ¿Qué es lo que teme una persona tímida? Las estadísticas nos proporcionan
el siguiente ranking: los desconocidos (70%), las personas del sexo opuesto (64%), hablar delante de un
público (73%), estar en un grupo grande (68%), ser de un estatus que se supone inferior al de sus
interlocutores o sentirse inferior a ellos de una forma u otra (56%).

Hay que ser cuidadoso al juzgar una posible timidez, porque en un mundo soez, ruidoso, agresivo
y desvergonzado como el nuestro podemos acabar llamando timidez a la buena educación y el respeto por
los demás. La evolución del concepto de pudor nos demuestra que estamos tratando un tema sometido a
grandes influencias sociales y culturales. Una parte importante de las características atribuidas a las
personas tímidas --dulzura, pudor, recato, pasividad- han sido durante siglos atributos de la perfección
femenina. Tradicionalmente se ha elogiado a la mujer tímida, lo que hace que en este momento la timidez
sea sentida y resentida sobre todo por los hombres, que son los que con mayor frecuencia acuden a los
especialistas en busca de ayuda, porque contraviene gravemente la ímagen social de la masculinidad.

Estamos hablando de un tipo de ansiedad social que dificulta la vida de muchas personas y las
condena a la soledad y a vivir en retirada. Solo cuando alcanza unos grados de angustia insoportables e
invalidantes entramos en el terreno patológico y hablamos de "fobia social". (José Antonio Marina,
Anatomía del miedo. Un tratado sobre la valentía, 2006)

CUESTIO ES

l. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas siguientes:
a) Enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas
más sobresalientes (1,25 puntos); e) indique qué tipo de texto es. (0,25 puntos)

2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)

3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que un chico tímido tenga un problema
mayor que una chica tímida. (1,5 puntos)

4.a Analice sintácticamente: Hablamos de un tipo de ansiedad social que dificulta la vida de muchas
personas y las condena a la soledad. (1,5 puntos)

4.b. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece desvergonzado, analice su
estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. (1 punto)

S.a. La poesía de la Generación del 27. (2 puntos)
5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra posterior a 1939 que haya leído en relación con su

contexto histórico y literario. (1 punto)



OPCiÓN B

l.a. Con carácter orientador, la respuesta podría hacer referencia a las caracteristicas de la timidez. (0,5
puntos)
1.b. Respuesta de carácter abierto, en la que el estudiante debe poner de relieve las principales
caracteristicas lingüísticas y estilísticas del texto. (1,25 puntos)
l.c. Se trata de un texto de tipo expositivo. Desde el punto de vista del género, pertenece al ensayo
científico o humanístico. (0,25 puntos)

2. Respuesta de carácter abierto, donde el estudiante debe condensar las principales ideas del texto. (1
punto)

3. Respuesta de carácter abierto, donde se prima la capacidad del estudiante para construir un texto
argumentativo y la corrección y claridad de expresión. (1,5 puntos)

4.a. Se calificará con un máximo de 0,75 puntos el análisis intraoracional y con un máximo de 0,75
puntos el interoracional. (1,5 puntos)
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4.b. Se trata de un adjetivo -también se aceptará que se le considere participio--. Su estructura
morfológica es des-vergonz-ad-o, donde des- es un prefijo derivativo, -vergonz- es la raíz o lexema, -ad-
es UD morfema flexivo de participio -se puede distinguir -a- como vocal temática-, también se aceptará
que se considere -ad- como un sufijo derivativo, -o es un morfema de flexivo de género. Es palabra
parasintética. (1 punto)

5.a. El estudiante debe redactar un texto expositivo que responda a la pregunta: La poesía de la
Generación del 27. (2 puntos)

5.b. El estudiante debe comentar los aspectos más relevantes de la obra posterior a 1939 que haya leído
en relación con su contexto histórico y literario. ( 1 punto)


