
OPCIÓN B 
EXAMEN DE SEPTIEMBRE  

«En un principio, la actividad instrumental del hombre fue muy elemental y funcionó al servicio de fines biológicos muy elementales -
alimentación, defensa, alojamiento-, pero se diferenció de la de los simios más cercanos en que éstos, capaces, por supuesto, de arrojar piedras, de 
utilizar un palo como bastón o de convertir una rama en instrumento para robar miel de una colmena, jamás llegaron a trascender los límites de esta 
actividad instrumental de primer orden. Como ha mostrado no hace mucho Jrustov, un simio es totalmente incapaz de construir instrumentos 
valiéndose de otros instrumentos, es incapaz de acceder a una actividad instrumental de segundo orden, hazaña que, sin embargo, realizó el primer 
pitecántropo que astilló una piedra con otra para conseguir artificialmente una potenciación rudimentaria de su mano.  

En un principio, no obstante, esta actividad instrumental de segundo orden se hallaba, al parecer, al servicio de fines biológicos muy 
elementales, semejantes a los perseguidos instintivamente por otras especies; los primeros homínidos se movieron probablemente en una precultura o 
cuasicultura: la cultura arcaica del Horno habilis, en el Paleolítico inferior, es posible que presentara todavía tales características. El paso siguiente, 
probablemente unido al desarrollo del lenguaje, consistió en ampliar los fines biológicos, de pura supervivencia, con valores religiosos y artísticos 
totalmente desconocidos en el mundo animal: el ser humano comenzó a enterrar a sus muertos de acuerdo con normas inventadas por él mismo, 
empezó a construir adornos para su cuerpo y a decorar sus cuevas con pinturas y símbolos. La humanización había comenzado. » 
 

José Luis Finillos, La mente humana  
 
1. Determine las características lingüísticas del texto que se propone. (1'5 puntos)  
 

A través de este fragmento, el autor explica el origen de la humanización a partir de que el hombre amplió sus fines 
biológicos, que eran de pura supervivencia, con valores religiosos y artísticos como los enterramientos, los adornos, etcétera; aspecto 
que otras especies, concretamente los simios, no han logrado. Esta idea general o tesis se encuentra al final del texto que utiliza una 
estructura sintetizante propia de la exposición ya que llega razonadamente a enunciar un principio de carácter general que justifica 
toda la información anterior y que funciona como conclusión. 

Entre los rasgos lingüísticos más sobresalientes hay que señalar por su significación el empleo de un léxico denotativo y 
específico de su ámbito temático: tecnicismos como pitecántropo, el latinismo Hamo habilis, actividad instrumental de segundo orden, 
homínidos, Paleolítico inferior... nos sitúan ante un discurso de tipo antropológico- psicológico. Dentro de él se señala el empleo de 
adjetivos especificativos que complementan al sustantivo (fines biológicos, valores religiosos...) y también el uso de ordinales que 
ayudan a secuenciar el discurso: primer, primero, segundo… Otro aspecto significativo es el tiempo verbal predominante en el escrito: 
distintas formas de pasado entre las que destaca el pretérito perfecto simple: funcionó, astilló, consistió. Su aspecto perfectivo 
marcando el final de la acción sugiere en el texto el carácter sucesivo de las acciones y produce una sensación de dinamismo en el 
fluir de las ideas. El modo indicativo de la forma verbal sitúa el discurso ante algo real, de existencia para el hablante, lo que 
contribuye a dar mayor objetividad. También hay que subrayar los abundantes infinitivos (un total de nueve: arrojar; utilizar; 
convertir...) que no están sustantivados sino que son verbos en su forma no personal. Su aspecto imperfectivo no marca la finalización 
de la acción denotando, en muchos casos, un valor temporal de simultaneidad de la misma: arrojar piedras, utilizar un palo, convertir 
una rama… 

El texto es rico en conectores: estableciendo el orden del discurso y de forma anafórica En un principio, que inicia los dos 
párrafos en que está estructurado el fragmento. También los hay con carácter adversativo: no obstante, sin embargo, en la oposición 
que establece el autor entre el hombre y los simios. Destacan los comentarios oracionales: al parecer; por supuesto, a través de los 
cuales el autor informa de su actitud ante la idea enunciada, confirmándola. Otro de los procedimientos significativos de cohesión del 
texto es la recurrencia; en el plano léxico, a través de la repetición de palabras y sintagmas: actividad instrumental, instrumento, fines 
biológicos... En la relación de significados aparecen distintos mecanismos como la sinonimia: empezó/ comenzó; precultura/ 
cuasicultura... y .la hiperonimia, un ejemplo de hiperónimo es fines biológicos que incluye como hipónimos a alimentación, defensa y 
alojamiento. Por último, en el plano de la recurrencia sintáctica, el empleo del paralelismo, un ejemplo: En un principio, la actividad 
instrumental/En un principio, no obstante, esta actividad instrumental. Estos elementos recurrentes dan mayor unidad al texto. Unido a 
estos mecanismos de cohesión está la elipsis -éstos, capaces, por supuesto, de…; todos ellos hacen patente la progresión del tema y 
la estructura del contenido.  

El autor defiende con argumentos sus ideas y recurre a la cita di autoridad para respaldar sus afirmaciones: como ha 
mostrado ni hace mucho Jrustov... Algunas de estas afirmaciones no tienen un claro rigor científico ni tampoco son pruebas 
documentales porque en ocasiones presentan un carácter más bien especulativo, un ejemplo de ello es la presencia de la duda, la 
modalidad oracional dubitativa -más ocasional- junto a la enunciativa son propias del texto expositivo: línea 11: «Los homínidos se 
movieron probablemente...»; línea 12: «es posible que presentara (...) probablemente unido...». Esto nos lleva a deducir que el texto 
es un ensayo en el que se destacan dos funciones comunicativas: por un lado, la referencia] por la tendencia a la objetividad; esto 
también se apoya en el empleo de la tercera persona yen la ocultación del sujeto hablante. Por otro lado, la apelativa pues el autor, 
además de explicar al lector especializado el proceso de alcanzar la humanización, pretende convencer de esa idea general o tesis 
con la que finaliza el texto.  

Propio también de la exposición de ideas es la modalidad enunciativa de las oraciones, como podemos observar en nuestro 
texto, que también se caracteriza por el empleo de una diversidad oracional: entre las oraciones simples destacan las atributivas -un 
simio es totalmente incapaz para explicar hechos o definir conceptos. En las oraciones compuestas observamos el empleo de la 
coordinación, principalmente copulativa y adversativa que establecen una relación de adición o contraste: la actividad instrumental del 
hombre fue muy elemental y funcionó al servicio de fines biológicos..., y la subordinación con oraciones de infinitivo que forman parte 
de las abundantes construcciones nominales. 

En conclusión, es un texto que trata de ser objetivo, por lo que emplea rasgos lingüísticos como el uso de un vocabulario 
denotativo, una modalidad oracional enunciativa y la ausencia de referencias al hablante. También trata de ser preciso y claro y para 
ello hemos identificado rasgos como el uso de estructuras atributivas y nominales, así como la adjetivación especificativa y el uso de 
tecnicismos -que dan mayor precisión y de marcadores de orden del discurso -que ayudan a la clarificación-, dentro de un texto que 
identificamos como expositivo-argumentativo desde su modalidad enunciativa, siendo el fragmento de un ensayo humanístico, según 
su ámbito temático.  


