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APELLIDOS:                                                           NOMBRE: 

CURSO:                    GRUPO: 

Lee atentamente el siguiente texto y contesta las cuestiones. 

Pompeya o el expolio que no cesa 

PABLO ORDAZ. 
 Roma 15 ENE 2014  
 
Ha sido una batalla larga y silenciosa, sostenida bajo el radar de la opinión pública, ante la siempre atenta y 
convincente mirada de la Camorra, la mafia napolitana. De una parte, los arqueólogos advertían de que en la 
construcción de un centro comercial situado a un kilómetro de Pompeya se estaban encontrando vestigios de la 
época romana “excepcionales y únicos”. De otra, los diferentes responsables políticos que, desoyendo la opinión de 
los expertos, permitieron el expolio de una antigua ciudad industrial –se habla de Pompeya 2— que ya solo existe 
en fotografías. Dentro de unos días, se podrán degustar hamburguesas baratas sobre el lugar donde, durante 2.000 
años, permanecieron intactos y enterrados el tejado de un taller romano, un horno, monumentos funerarios… 

 Los arqueólogos lo tienen claro: “Se trata de un descubrimiento único”. El problema es que ya no existe. Una 
investigación del semanario italiano L’Espresso da cuenta de lo inevitable: “Pompeya ha sido sepultada por segunda 
vez”.  

La primera piedra del nuevo centro comercial fue colocada en octubre de 2007, después de que el ayuntamiento de 
Torre Annunziata recalificara convenientemente unos terrenos agrícolas. La concesión para las obras fue adjudicada 
a una sociedad cuyo capital social era de solo 10.000 euros, un pequeño detalle si se tiene en cuenta que –según el 
entonces prefecto de Nápoles y actual jefe de la Policía, Alessandro Pansa— su verdadero poder procedía de sus 
buenas relaciones con la criminalidad organizada. Solo así se puede explicar que, pese a las repetidas advertencias 
de los arqueólogos más competentes, los sucesivos responsables políticos dieran siempre el visto bueno a las 
obras. 

Y solo de esta manera –señala la investigación del semanario italiano—se puede entender que, cada vez que el 
arqueólogo Carlo Avvisati advertía de que bajo las obras del centro comercial se estaban produciendo 
“descubrimientos excepcionales”, la noticia muriese enseguida, “misteriosamente”. De hecho, pese a las repetidas 
advertencias, las obras fueron autorizadas por los cuatro superintendentes que ha tenido Pompeya desde 2009 
hasta ahora. 

La noticia del último expolio cometido sobre Pompeya y su entorno explica por sí sola la última —y a priori extraña— 
decisión del Gobierno de Enrico Letta: nombrar a un general de los Carabinieri —la policía militarizada italiana— 
para que intente gestionar los 105 millones de euros destinados por la Unión Europea para frenar el deterioro de 
Pompeya. Giovanni Nistri, de 57 años, tiene ante sí el difícil cometido de mantener a la criminalidad organizada lejos 
de Pompeya. 

 COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA 

1.  
a) TEMA  (puntuación máxima 0,5) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

b) RESUMEN (puntuación máxima 0’75) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://cultura.elpais.com/autor/pablo_ordaz/a/
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140115
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/01/15/actualidad/%20http:/espresso.repubblica.it/attualita/2014/01/10/news/l-altra-pomopei-sepolta-dal-centro-commerciale-1.148386
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

2.  

a) Indica y explica, es decir, argumenta con ejemplos, su estructura externa y a partir de 

ella, indica de qué TIPO DE TEXTO se trata (máxima puntuación 1)   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Explica cuál es la estructura interna del texto, es decir, ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS, 
de los contenidos según tu punto de vista. Justifica la fragmentación. (Puntuación 
máxima 1 punto) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ 

 CONTENIDOS LENGUA: MORFOSINTAXIS 
 

Realiza el análisis morfosintáctico de cada una de las oraciones siguientes indicando:  
 Cada uno de los sintagmas que la forman y su función 
 Cada uno de los elementos que formen los sintagmas 
 Tipo de oración según su predicado y complementos. 

Cada oración correctamente analizada obtendrá una puntuación de 0’75 

1. Las obras fueron autorizadas por los cuatro superintendentes de Pompeya. 

2. Se trata de un descubrimiento único. 

3. Las dos amigas se saludaron nerviosas y emocionadas. 

4. Ángel asistió muy contento al concierto de su hijo. 

5. Ha sido una batalla larga y silenciosa. 
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 CONTENIDOS DE LITERATURA  

 

1. Indica qué tipo de estrofa es cada una de las siguientes y  qué tópico-s literario-s 
aparecen. Puntuación máxima 1 punto 

A.  

Mi Amado, las montañas, 

los valles solitarios nemorosos, 

las ínsulas extrañas, 

los ríos sonorosos, 

el silbo de los aires amorosos. (…)                                                                               

   S. Juan de la Cruz 
 

B.  

Coged de vuestra alegre primavera 

el dulce fruto antes que el tiempo airado 

cubra de nieve la hermosa cumbre. 

 

Marchitará la rosa el viento helado, 

todo lo mudará la edad ligera 

por no hacer mudanza en su costumbre. 

                                                                            Garcilaso de la Vega 
 

2. Lee el siguiente texto y realiza las cuestiones. Puntuación máxima 1’25 

 
III 

Nuestras vidas son los ríos 

que van a dar en la mar, 

que es el morir; 

allí van los señoríos 

derechos a se acabar 

y consumir; 

allí los ríos caudales, 

allí los otros medianos 

y más chicos, 

y llegados, son iguales 

los que viven por sus manos 

y los ricos. 

XVII 

¿Qué se hicieron las damas, 

sus tocados, sus vestidos, 

sus olores? 

¿Qué se hicieron las llamas 

de los fuegos encendidos 

de amadores? 

¿Qué se hizo aquel trovar, 

las músicas acordadas 

que tañían? 
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¿Qué se hizo aquel danzar, 

aquellas ropas chapadas 

que traían. 

a) ¿Qué tema-s y/o tópicos literarios aparecen en estas coplas? Explica y ejemplifica tu 
respuesta. 

b) Realiza el análisis métrico y la rima de la Copla III.  
c) Busca ejemplos de anáfora, paralelismo, metáfora o imagen, o cualquier otro recurso 

literario que aparezcan en cualquiera de las dos coplas. 
 
 

3. Puntuación de cada apartado 0’75 

a) Explica la estructura narrativa de los apólogos de El Conde Lucanor. 

b) Sitúa y diferencia entre los conceptos Renacimiento y Humanismo. 

 
 
 
 
NOTA: El alumno/a, para aplicarle las puntuaciones, deberá contestar, al menos, la mitad de las 
cuestiones de cada apartado, es decir, no podrá dejar ninguno en blanco. 
 


