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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones, A y B, que se le proponen. 

c) Elija una de estas dos opciones, la opción A o la opción B. 
d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma. 

 
 

OPCIÓN A 
 
 
      Ángela Vicario era la hija menor de una familia de recursos escasos. Su padre, Poncio 
Vicario, era orfebre de pobres, y la vista se le acabó de tanto hacer primores de oro para 
mantener el honor de la casa. Purísima del Carmen, su madre, había sido maestra de escuela 
hasta que se casó para siempre. Su aspecto manso y un tanto afligido, disimulaba muy bien el 
rigor de su carácter. «Parecía una monja», recuerda Mercedes. Se consagró con tal espíritu de 
sacrificio a la atención del esposo y a la crianza de los hijos, que a uno se le olvidaba a veces 
que seguía existiendo. Las dos hijas mayores se habían casado muy tarde. Además de los 
gemelos, tuvieron una hija intermedia que había muerto de fiebres crepusculares, y dos años 
después seguían guardándole un luto aliviado dentro de la casa, pero riguroso en la calle. Los 
hermanos fueron criados para ser hombres. Ellas habían sido educadas para casarse. Sabían 
bordar en bastidor, coser a máquina, tejer encaje de bolillo, lavar y planchar, hacer flores 
artificiales y dulces de fantasía, y redactar esquelas de compromiso. A diferencia de las 
muchachas de la época, que habían descuidado el culto de la muerte, las cuatro eran maestras 
en la ciencia antigua de velar a los enfermos, confortar a los moribundos y amortajar a los 
muertos. […] [La madre] pensaba que no había hijas mejor educadas. «Son perfectas», le oía 
decir con frecuencia. «Cualquier hombre sería feliz con ellas, porque han sido criadas para 
sufrir.» 
          GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, Crónica de una muerte anunciada 
 
 
 
 
Cuestiones 
 
1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 

1.5 puntos). 
2. 2. a. Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0.5 puntos). 
 2. b. Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 
3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 
4. Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del fragmento 

siguiente: Se consagró con tal espíritu de sacrificio a la atención del esposo y a la crianza de 
los hijos, que a uno se le olvidaba a veces que seguía existiendo. (Puntuación máxima: 2 
puntos). 

5. Exponga las principales características de género de la novela. (Puntuación máxima: 2 
puntos). 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones que se le proponen. 

c) Elija una de estas dos opciones, la opción A o la opción B. 
d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma. 

  
OPCIÓN B 

 
 

Llega un tableteo de fusilada. El grupo se mueve en confusa y medrosa alerta. Descuella 
el grito ronco de la mujer, que al ruido de las descargas aprieta a su niño muerto en los brazos. 
 

LA MADRE DEL NIÑO.—¡Negros fusiles, matadme también con vuestros plomos! 
MAX.—Esa voz me traspasa. 
LA MADRE DEL NIÑO.— ¡Que tan fría, boca de nardo! 
MAX.—¡Jamás oí voz con esa cólera trágica!  
DON LATINO.—Hay mucho de teatro. 
MAX.—¡Imbécil! 

 
El farol, el chuzo, la caperuza del sereno, bajan con un trote de madreñas por la acera. 

 
EL EMPEÑISTA.—¿Qué ha sido, sereno? 
EL SERENO.—Un preso que ha intentado fugarse. 
MAX.—Latino, ya no puedo gritar… ¡Me muero de rabia!... Estoy mascando ortigas. Ese 

muerto sabía su fin… No le asustaba, pero temía el tormento… La Leyenda Negra, en estos días 
menguados, es la Historia de España. Nuestra vida es un círculo dantesco. Rabia y 
vergüenza. Me muero de hambre, satisfecho de no haber llevado una triste velilla en la trágica 
mojiganga. ¿Has oído los comentarios de esa gente, viejo canalla? Tú eres como ellos. Peor que 
ellos, porque no tienes una peseta y propagas la mala literatura por entregas. Latino, vil corredor 
de aventuras insulsas, llévame al Viaducto. Te invito a regenerarte con un vuelo. 

DON LATINO.—¡Max, no te pongas estupendo! 
 

RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN, Luces de bohemia 
 
Cuestiones 
 
1.  Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 

1.5 puntos). 
2. 2. a. Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0.5 puntos). 
 2. b. Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 
3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 
4.  Explique el sentido que tienen en el texto las siguientes expresiones: a) Llega un tableteo de 

fusilada; b) Hay mucho de teatro; c) Nuestra vida es un círculo dantesco; d) Te invito a 
regenerarte con un vuelo. (Puntuación máxima: 2 puntos). 

5.  Exponga las características de las principales tendencias del teatro español del siglo XX 
hasta 1939. Cite las obras y los autores más representativos (Puntuación máxima: 2 puntos). 
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