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¿Mayor igualdad 
Los amone" trata da upllcario ai: a.ir1Que las 
chicas en esa,; r911ionei. no son ínlelÍO(e,s a los chi
ccs en ciencias y malt!miticas. b-n un mejor ren
dimlento en las pr!J@bas de lectura. Y las prefenmcías 
de carrera dependen no tanto delm cap~ :;at,
SOIU!as, sino de !as relativas. de aqi,¡elloen lo que ca
da uno sienta QU• es ITM!jai: Como en l!l!OIJ PBBl!S h"f 

btenestat social. es menm !a prl!OCl4)a,::lón por flleQir 
caneresde gran ser;¡uridad y p~ígiio.aai qua sed• 
cantan por aquelas que realmellllil qu!ltfffl hact"r. 

= más científicas? 
La paradoja nórdica 

S í alltlmll'AOl<qA bu-~,ie de la dílm!ncía e,, 
la el&cdónde-.idioa .., ... hombtelly tr&Jj,em,l 

escullur.t~lológk:o~encontrarQUlllll b~se 
r&luce en los ps....,; mós igu.aBtl<ic. -como wcede. 
por ejemplo. con lo!'!: resulll!(lo&.., las pn.MI~ ma1e
m:otica& er> Noruega-. Sin emboar¡p, un estudio- año 
pasadoqu,ocaU96cierta poMmica Sl!ltlal6 lo conlr,..io. 
lrasan;ili>:af loodiltos cwcssimedío mlllln di! a<:lola
centes ele ma,;da-palse5.9eob!lerwque. en 
ios E5tadosdel norte d11 Europa. dondelll i;¡ualdiJd de 
género es ma,or. Jas diferenciaS a la hora de decantar
se por esludios drletras o ciencias..-.. aún más amplía. 
Es la paradoja <!ducaciona! ele e ig~ ele gi-nero. 

e--.c1onota1U11aneuanti1.,...__...,. 
dirlína, y, en 5lJ explicación. los inwstlgedo,es asu
mían que podríil' hilb8f facl0t8S oculto&que SmiJl!fillfl 

y conl1.mdíeran ¡;¡¡ interpr,.tadón. Ha sido ólrtlplíam11nle 
criticado por usar. por ..¡,.mpfo. un Indio, de iguaildad 
muy wriab~ que no se relaciona direcramente con 
vn caml:llo ru!!vra!. cuando 50!1 precisamente Ct.tes

tiooes como los estete0tipo,; las que mh ínlll.r,<en en 
el interés de los y las estudían!es, tas voces criticas 
·dicen que el anáfi5is es Bojo, pero aun lll5í demuestia 
algo que ;,a sabemos: la complejidoo de este tema y la 
enorme cantidad de tacto-es que ínlk.tojen en él. 

Luis Méndez. FUENTE: Revista MUY INTERESANTE, 02/2020. 

La libertad de expresión 

Una silla frente a la cárcel 

Dos escritores como Ngugi wa Thiong'o y Can Dündar nos recuerdan que la autoridad no tiene tanto que ver 
con los cargos como con la moral, con la credibilidad y la coherencia 

Núria lceta 

Apenas hace una semana que han 
pasado por la ciudad dos escritores de 
categoría, NgUgT wa Thiong'o y Can 
Dündar. Aunque provienen de tradiciones 
culturales diferentes, han compartido la 
experiencia de pasar por la cárcel por 
defender la libertad de expresión y lo han 
explicado en sendos libros, Lluitar amb el 
diable (Raig Verd) y Arrestados 
(Descontrol). De ambos he tenido la 
oportunidad de escuchar sus palabras, de 
ver sus expresiones tan decididas como 
afables y de recibir la energía de la fuerza 
de sus convicciones. 

He experimentado de nuevo cómo la 
autoridad no tiene tanto que ver con los 
cargos como con la moral, con la 
credibilidad y la coherencia. 

Me he reafirmado en el poder de la 
información y !a literatura para 

mantenernos bien arraigados en !a tierra 
y bien arriba en la imaginación. Esto los 
!levó a la cárcel, pero también les 
permitió no sentirse aislados. Uno, NgügT, 
fue encarcelado en Kenia por haber 
escrito una obra de teatro en kikuyu¡ el 
otro, Can, en Turquía, por haber revelado 
en el periódico que dirigía que el régimen 
de Erdogan estaba vendiendo armas a 
Siria. 

"Nunca podrán encarcelar las ideas" 
repiten presos políticos en todo el 
mundo, y pienso -en las acciones de 
resistencia desde !a prisión. NgügT, 
escribiendo una novela en trozos de papel 
higiénico¡ Can, empeñándose en 
conseguir lápices de colores para pintar 
tiñéndolos con zumo de diferentes frutas. 

Un periodista veterano se plantó ante 
la cárcel de Silivri con un libro, a leer, 

iniciando la Guardia de la Esperanza que 
se mantuvo durante los tres meses de 
confinamiento de Can. Y después de él 
vinieron otros. Cuando Can fue liberado1 

el periodista le regaló la silla, y él la llevó 
al Museo de la Prensa. 

He escuchado la densidad de los 
silencios que habitan entre sus palabras, 
nuestros silencios intentando digerir los 
suyos, me he visto intentando poner 
palabras a los símbolos cuando son 
metonimias de acciones que todos 
quisiéramos saber encabezar. ¿No habéis 
soñado nunca que queréis gritar y no os 
sale la voz? 

FUENTE: El periódico de Cataluña, 

28/05/2019. 



1. Comprensión e interpretación (2,5 puntos). 

Elija UNO de los textos anteriores y responda a las siguientes preguntas. Responda a las 
tres preguntas sobre el mismo texto: 

a) Escriba el tema del texto (0,5 puntos). 
b) Resuma el texto (1,5 puntos). 
c) Responda a la siguiente pregunta y razónela con datos del texto (0,5 puntos): 

c.1. Si ha elegido "¿Mayor igualdad = más científicas? La paradoja nórdica": Explique a qué 
paradoja se refiere el texto. 

c.2. Si ha elegido "Una silla frente a la cárcel": Explique el significado de esta frase en el texto 
"Me he reafirmado en el poder de la información y la literatura para mantenemos bien arraigados 
en la fierra y bien arriba en la imaginación." 

2. Comentario lingüístico (3 puntos). 

Elija UNA de estas cuatro preguntas y responda a lo que se pregunta sobre el texto. Puede 
responder a cualquiera de ellas, independientemente del texto elegido en ia pregunta 
anterior. 

a) Comente las funciones lingüísticas del texto "¿Mayor igualdad = más científicas? La paradoja 
nórdica". 

b) Comente la cohesión léxica en el texto "¿Mayor igualdad= más científicas? La paradoja nórdica". 
e) Comente el papel de la autora en el texto "Una silla frente a la cárcel". 
d) Comente la subjetividad o modalización en el texto "Una silla frente a la cárcel". 

3. Texto de opinión crítica (1,5 puntos). 

Elija UNA de estas dos preguntas y redacte su opinIon crítica sobre la misma. Puede 

responder a cualquiera de ellas. independientemente del texto elegido anteriormente. 

a) Si ha elegido el texto "¿Mayor igualdad = más científicas? La paradoja nórdica": ¿Está de 
acuerdo con la afirmación vertida en el texto de que existe "una enorme cantidad de 
factores que influyen en la brecha de género"? Justifique su respuesta con al menos dos 
argumentos (Mínimo 120 - Máximo 180 palabras). 

b) Si ha elegido el texto "Una silla frente a la cárcel": ¿Considera que es necesario proteger la 
libertad de expresión por encima de todo? Justifique su respuesta con al menos dos 
argumentos (Mínimo 120 - Máximo 180 palabras). 

4. Pregunta literaria (3 puntos). 

Desarrolle UNO de los siguientes temas: 

a) Crónica literaria y perspectivismo en Crónica de una muerte anunciada. 
b) Evolución poética de Antonio Machado. 
e) Ejes temáticos en La casa de Bernarda Alba. 


