
 

 

 

 

EXAMEN LENGUA PCE MAYO 2018 

1.PREGUNTAS OBJETIVAS 

 

1. Generamos gran cantidad de residuos innecesarios. 

2. Apoyar con ejemplos personales la tesis del texto. 

3. La actitud irónica de la autora hacia ciertos elementos de la escritura. 

4. Deixis personal. 

5. [re][carg][ar] y [regal][ar] 

6. Parasíntesis y derivación, en ese orden. 

7.Complemento directo. 

8. Complemento indirecto. 

9. Rotulador, por metonimia. 

10. Molestia 

 

 

1. PREGUNTAS ABIERTAS DE DESARROLLO ESCRITO 
 

1. Elabore un breve texto argumentativo sobre La necesidad de reciclar, 
argumentos a favor y en contra del reciclaje.  

 

Todo lo que usamos a diario (periódicos, botellas de plástico, etc.) se hacen con 

materiales procedentes de la Tierra. Por ello, reciclar es la mejor manera de resolver el 

problema de la basura que el ser humano genera diariamente. Dar una nueva utilidad a 

los objetos es un estupendo modo de ayudar a la salud del planeta. 

 

Resulta evidente que la disminución de las basuras en el entorno genera un ambiente 

más grato y mejora el nivel de vida de sus habitantes. Sin embargo, por desgracia, en la 

actualidad reciclamos muy poco. Tal vez, el principal problema al que se enfrentan las 

personas cuando quieren iniciar un proceso de reciclaje es la falta de formación sobre 

este aspecto. Las sociedades, en general, no entienden lo que le está pasando al planeta, 

especialmente en lo que se refiere a los recursos naturales.  



 

 

 

No obstante, probablemente los problemas sociales relacionados con el reciclaje no se 

solucionan solamente con la educación, pues las sociedades tienden a resistirse a los 

cambios. El ciclo tradicional de adquirir – consumir – desechar es muy difícil de romper. 

Reciclar en la oficina o en el hogar requiere de un esfuerzo extra para separar los 

materiales. Siempre resultará más cómodo el hábito de desecharlo todo. 

 

Las investigaciones y el desarrollo de nuevas tecnologías han hecho que sea posible la 

reducción de residuos, garantizando el índice de recuperación y de reciclado de 

compuestos como el cloro (uno de los más contaminantes) y productos derivados de él.  

 

No se puede eludir el beneficio económico que genera la industria del reciclaje. La 

instalación de plantas de reciclado de materiales da lugar a la creación de puestos de 

trabajo y una mejor utilización de los recursos en comparación con la incineración, pues 

el dinero obtenido con la venta del material recolectado se invierte en el 

embellecimiento de la planta física y en la formación relacionada con temas ecológicos. 

Reflexionando sobre esta cuestión, parece extraño que dadas las ventajas del reciclaje 

de materiales, no se propicie lo suficiente por parte de la Administración. 

Hoy en día, se puede observar la gran cantidad de organizaciones que buscan mejorar 

la calidad de vida de hombres y mujeres reduciendo los niveles de contaminación 

producido por desechos sólidos.  Esa cooperación, ese trabajo en equipo permite que 

se fomenten valores como la solidaridad, el altruismo, el respeto o el trabajo 

mancomunado. 

En conclusión, es necesario tomar conciencia sobre la problemática ambiental y la 

participación en proyectos de reciclaje que contribuyen al desarrollo de la industria y a 

la conservación del planeta. 

2. Desarrolle el siguiente tema de literatura: La literatura de la Generación del 98. 
Principales características, autores y obras. 

 

Generación del 98 

Movimiento conjunto de escritores e intelectuales que realiza una profunda crítica de la 

situación de España, tomando su nombre del desastre del 98. 

Contexto histórico: 

• Principios del siglo XX. 

• Derrota de España frente a Estados Unidos (pérdida de las colonias- Cuba, Puerto 
Rico, Filipinas- guerra Hispanoamericana).  

• Decadencia del país y su necesidad de recuperación. 

• Fin del imperio español en América. 



 

 

 

 

Los escritores de la época reflexionan sobre la historia del país, el paisaje y la literatura 

española. Su propósito es formular nuevos proyectos para España.  

 

Características 

 

• Nueva visión de España. 

• Vida cotidiana y oficios tradicionales 

• Uso de lenguaje sencillo e individual 

• Estilo personal, individual y sentimental 

• Actitud crítica ante: religión, política e historia. 

• Pesimismo ante la realidad del país 

• Se escribieron todos los géneros, pero el más destacado el "ensayo": filosófico y 
literario 

 

Autores y obras 

 

• Miguel de Unamuno: Niebla 

• Manuel Machado: Alma 

• Antonio Machado: Campos de Castilla 

• Valle-Inclán: Luces de Bohemia (esperpento) 

• Pio Baroja: El Árbol de la Ciencia, La Dama Errante 

• Jacinto Benavente: La Malquerida 

• Carlos Arniches: Genio y figura 
 

 

 

 


