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LENGUA CASTELLANA

Ven, no seas paleto
Lo que voy a escribir a cont¡nuación no es solo un señuelo para trolls- Lo que voy a
escribir es lo que creo: la campaña turíst¡ca más potente que se ha hecho sobre
nuestra reg¡ón fue la de las vallas del paleto: 'No seas paleto, ven a Extremadura'.
Me ref¡ero a la efectividad de una campaña provocativa en Ia que en lugar de iugar a
ser sof¡sticados y cosmopol¡tas, jugábamos con el término paleto en un gu¡ño de
¡da y vuelta retorcido y vacilón que func¡onaba publ¡c¡tariamentePero aquella campaña se retiró y retornamos a ese quiero y no puedo de marcas y
vanguardias protagonizado por nuestros más famosos deportistas, escfitores y
artistas. O sea, lo de siempre, lo que hacen todos, lo que no comunica nada, un
'Somos Extremadura Celebr¡ties' que no se creían ni las propias 'celebrit¡es.
Lu¡s Cerezo, tr¡unfador extremeño, me reconoc¡ó lo que todos sabemos: «En
Cataluña, Extremadura se ve como un lugar ¡nferior, pobre, de vagos»- No sabíamos
que éramos vagos, pobres n¡ inferiores, ¡vaya tontería!, pero sí que eso piensan de
nosotros qu¡enes neces¡tan autoaf¡rmarse desprec¡ando.
En las últimas semanas, se han publicado dos novelas tremendas cuya peripecia se
localiza en Extremadura: 'La tierra que pisamos' de Jesús carrasco y'Soles neg¡os'
de lgnacio del Valle. En'La tierra que pisamos', se escoge un pequeño plleblo
extremeño en Tiena de Barros como el lugar al que envían a altos mandos múitares
en premio a su labor de ocupac¡ón y exterminio. La tierra dura y d¡fícil protagonia la
novela, el modo en que nos relacionamos con esa tierra donde nacemos y que nos
sost¡ene.
En 'Soles negros', lgnac¡o del Valle sitúa al protagonista en su tierra natal tras la
Guerra C¡v¡l: una Extremadura minada por bandoleros anarquistas donde ha
aparecido una niña muerta. Es una novela con hed¡ondos caciques de copa y puro y
sacerdotes y policías crueles.
Dos novelistas cas¡ coetáneos publican sendas novelas donde la violenc¡a y el
entorno brutal y poderoso marcan la trama. Y escogen Extremadura como el espac¡o
simbólico donde se da esa ¡ntensidad telúrica.
Es decir, la asociación E*remadura igual a t¡erra tremenda, natural y salvaje es
inmed¡ata. Ante esto, podemos hacer dos cosas: darnos golpes contra una pared
intentando sacudirnos esa imagen o ser punto de referenc¡a por la autenticidad de la
tierra que p¡samos.
J.R. Alonso de la Tor.e, Periódico Hoy (5 de abril, 2016)
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l.

Resuma el conten¡do del texto, teniendo en cuenta las ideas principales del
mismo. (l punto)

2. Explique con sus palabras el s¡gn¡f¡cado de los s¡guientes términos que
aparecen en el texto. Escriba una orac¡ón con cada uno de ellos.

(f punto)

Sof¡sticados:

Vacilón:

Autoafirmarse:

Coetáneos:
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3. comprensión del texio.

(l

punto)

a) ¿Por qué, según el texto, fue efectiva
Extremad

u

la campaña

paleto,

ra"?

b) ¿Con qué tipo de tierra se asocia Extremadura en las novelas citadas por el
autor?

4. Exprése su op¡nión personal sobre el tema desarrollado en el lexto en un
mín¡mo de cinco línéas. (l punto)
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5. Local¡ce en el texto del eiercicio

I

categorías gramaticales sigu¡entes.

al menos dos e¡emplos de cada una de las
punto)

(l

6. Relaciones semánticas. Escoia, entre las opc¡ones propuestas, el t¡po de
palabra que se corresponde con cada definición. (l punto)
Antón¡mas, sinónimas, polisémicas, homófonas
a) Palabras
b) Palabras
c) Palabras
d) Palabras

que poseen varios s¡gn¡f¡cados (columna):
con el mismo sonido y distinta grafía (vaca/ baca):
que tienen el mismo significado (burro / asno):
de s¡gnifcado contrar¡o (frfo / calor):

7, En la oración: "Esla mañana Maía ha comprado un reloj a su hetrnano en
una joyería nueva", relacione los s¡ntagmas de la izqu¡erda con la función
sintáctica de la derecha. (1 punto)
SINTAGMAS

1- Esta mañana.

a) Su.ieto.
b) C. Directo.
c) C. lndirecto.
e) C.C. Tiempo.
f) C.C. Lugar

2- Matia.
3- un reloj.
4. a su hermano.
5. En una joyerÍa nueva.
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en cada e¡emplo' (1 punto)
8. Ortografia. Subraye la opción correcta
a) Ya no (sé / se) cuál es la respuesta correcta'
bl Eso tendrás que explicárselo a (el / él)'
el postre'
lo qr" más me gusta del menú es
A (r¡
")
coslumbre tomar el (te / té) todas las tardes'
"ií¿ri ""
"."
I tu¡ eres quien tiene la última palabra'
ej

ii ii
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9. Redacte un texto de carácter argumentativo de un mínimo de
sobre el siguiente tema:

2OO

"Ventaias e inconvenientes de vivir en un pueblo o en una ciudad,,
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