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EJERCICIO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

TEXTO 
 

DESASTRE GENERACIONAL 
 

Dos crisis casi sucesivas, la financiera de 2008 y la de la covid-19 en 2020, separadas 
apenas por tres años de recuperación parcial, han causado un daño devastador en el empleo 
de los jóvenes y en sus esperanzas de instalarse de forma segura en el mercado de trabajo. 
El daño es global, pero castiga con especial virulencia a la economía española, donde el paro 
juvenil llega al 33%, una tasa muy superior a la que sufren los trabajadores instalados de más 
edad y mucho más alta que la media europea. En épocas de crecimiento de la renta y del PIB, 
los jóvenes suelen ser las víctimas favoritas de la precariedad; la crisis vírica, cuyos efectos 
destructivos sobre el empleo de los más jóvenes se acumulan a las secuelas  de la Gran 
Recesión de 2008, está destruyendo además la confianza de una generación, la que tenía 
entre 20 y 29 años en 2008 y hoy cuenta entre 32 y 41, de encontrar un lugar al sol en el 
mercado de trabajo. 

 
Antes de las crisis, el mercado de trabajo había mostrado síntomas claros de 

incapacidad para sustituir a los trabajadores de más edad por los más jóvenes; las dos crisis 
casi sucesivas agudizan el problema hasta convertirlo en una amenaza social. La resistencia 
de la estructura laboral para aceptar un flujo estable de nuevas incorporaciones al empleo fijo 
reduce la independencia de los jóvenes, destruye la utilidad social de la educación invertida 
en ellos, merma su independencia, impide que puedan acceder al mercado de la vivienda, 
priva a la economía de un factor de crecimiento que debe ser renovado generación tras 
generación y aumenta la brecha de bienestar con Europa. Además, y no es lo menos 
importante, desconecta a los más jóvenes del consenso social y del compromiso con el 
sistema democrático. Relegar  a los jóvenes es una fuente segura de empobrecimiento 
económico y político. 

 
El desastre generacional merece una atención que hasta ahora se le ha negado. Tiene 

que afrontarse  con un acuerdo político de largo alcance para aprobar las leyes educativas, 
laborales y sociales que encaucen y resuelvan el problema. La renta mínima será de gran 
ayuda, pero tiene que acompañarse de una mejora persistente de la enseñanza, un plan de 
empleo juvenil consensuado con las empresas que incentive  la contratación de los más 
jóvenes y garantice legalmente su continuidad cuando lo merezcan, un cambio en la 
legislación laboral para penalizar la cobertura de empleos estables con trabajadores precarios 
y un cambio más profundo en la legislación sobre vivienda, en especial sobre alquileres. El 
acuerdo no puede dejarse para pasado mañana; la economía española no puede permitirse 
el lujo de seguir destruyendo generaciones y condenarse a la irrelevancia crónica. 
 

Editorial. El país, 12 de mayo de 2020 
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EJERCICIO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  (Continuación)  

CUESTIONES 

A. ANÁLISIS DEL TEXTO 

1. Realice un breve resumen del texto. 

2. Efectúe un comentario crítico del contenido del texto: tesis que defiende, argumentos 
que utiliza y estructura del texto. 

3. Comente tres aspectos formales del texto. 

B. LENGUA CASTELLANA 

1. Analice sintácticamente el siguiente enunciado: 

El desastre generacional merece una atención que hasta ahora se le ha negado 

2. Analice morfológicamente las siguientes palabras (identificación, clasificación y 
división en elementos constituyentes): 

Esperanzas – víricas – incapacidad – juvenil 

3. Explique el significado contextual de los siguientes términos: 

Secuelas – relegar – afrontarse – incentive 

4. Escriba una redacción expresando su opinión personal razonada sobre las ideas del 
texto propuesto (máximo 20 líneas). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se tendrán en cuenta las siguientes capacidades: 

– La capacidad de comprender, analizar, valorar y sintetizar las ideas de un texto 
dado. 

– La capacidad de definir e interpretar los significados contextualizados de las 
palabras. 

– La capacidad de reconocer y analizar las diferentes clases de palabras y su división 
en elementos constituyentes. 

– La capacidad de reconocer los mecanismos que dan coherencia y cohesión al texto 
propuesto. 

– La capacidad de analizar correctamente la estructura sintáctica de las oraciones, 
su clasificación, estructura y la indicación de la función sintáctica de los sintagmas 
y sus constituyentes. 

– La capacidad de elaborar un texto propio (expositivo – argumentativo) relacionado 
con la actualidad social y cultural a la que alude el texto propuesto, aplicando 
mecanismos que le den coherencia y cohesión. 

 Además se valorará: 

– La claridad y el orden en la presentación a lo largo del desarrollo de toda la prueba 
(letra legible, corrección de la expresión escrita y riqueza de vocabulario). 

– La madurez y el espíritu crítico y reflexivo demostrados al comentar el contenido del 
texto propuesto, así como al componer el texto de elaboración propia. 

– Se penalizarán las faltas de ortografía con 0,25 puntos cada una, a partir de la 
tercera falta, hasta un máximo de 2 puntos. 

– Se penalizará con 1 punto a partir de la décima falta de acentuación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

– ANÁLISIS DEL TEXTO: 4,5 puntos. Apartado 1: 1 punto 
Apartado 2: 2 puntos 
Apartado 3: 1,5 puntos 

– LENGUA CASTELLANA: 5,5 puntos. Apartado 1: 1,5 puntos 
Apartado 2: 1 punto 
Apartado 3: 1 punto 
Apartado 4: 2 puntos 

 

 


