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ÁMBITO COMUNICACIÓN 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
 
TEXTO: 
 
Es el día de la misa por el esposo de Bernarda Alba. En casa de ésta, habían una 
criada y la Poncia, el ama de llaves. 
 
Criada: Ya tengo el doble de esas campanas metido entre las sienes. 
La Poncia: (Sale comiendo chorizo y pan) Llevan ya más de dos horas de gori-gori. Han 
venido curas de todos los pueblos. La iglesia está hermosa. En el primer responso se 
desmayó la Magdalena. 
Criada: Es la que se queda más sola. 
La Poncia: Era la única que quería al padre. ¡Ay! ¡Gracias a Dios que estamos solas un 
poquito!. Yo he venido a comer. 
Criada: ¡Si te viera Bernarda……! 
La Poncia: ¡Quisiera que ahora, que no come ella, nos muriéramos de hambre! 
¡Mandona! ¡Dominanta! ¡Pero se fastidia! Le he abierto la orza de los chorizos. 
Criada: (Con tristeza, ansiosa) ¿Por qué no me das para mi niña, Poncia? 
La Poncia: Entra y llévate también un puñado de garbarzos. ¡Hoy no se dará cuenta! 
Voz (Dentro): ¡Bernarda! 
La Poncia: La vieja. ¿Está bien cerrada? 
Criada: Con dos vueltas de llave. 
La Poncia: Pero debes poner también la tranca. Tiene unos dedos como cinco ganzúas. 
Voz: ¡Bernarda! 
La Poncia: (A voces) ¡Ya viene! (A la Criada) Limpia bien todo. Si Bernarda no ve 
relucientes las cosas, me arrancará los pocos pelos que me quedan. 
Criada: ¡Qué mujer! 
La Poncia: Tirana de todos los que la rodean. Es capaz de sentarse encima de tu 
corazón y ver cómo te mueres durante un año sin que se le cierre esa sonrisa fría que 
lleva en su maldita cara. ¡Limpia, limpia ese vidriado! 
Criada: Sangre en las manos tengo de fregarlo todo. 
La Poncia: Ella, la más aseada; ella, la más decente; ella, la más alta. Buen descanso 
ganó su pobre marido. 
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(Cesan las campanas) 
Criada: ¿Han venido todos sus parientes? 
La Poncia: Los de ella. La gente de él la odia. Vinieron a verlo muerto, y le hicieron la 
cruz. 
Criada: ¿Hay bastantes sillas? 
La Poncia: Sobran. Que se sienten en el suelo. Desde que murió el padre de Bernarda 
no han vuelto a entrar las gentes bajo estos techos. Ella no quiere que la vean en su 
dominio. ¡Maldita sea! 
Criada: Contigo se portó bien. 
La Poncia: Treinta años lavando sus sábanas; treinta años comiendo sus sobras; 
noches en vela cuando tose; días enteros mirando por la rendija para espiar a los 
vecinos y llevarle el cuento; vida sin secretos una con otra, y sin embargo, ¡maldita sea! 
¡Mal dolor de clavo le pinche en los ojos! 

 
Federico García Lorca  (La casa de Bernarda Alba) 

 
 

1. Conteste: 
 

a) Elija un título para este texto. 
 
b) Resuma el contenido del texto dado en no más de quince líneas. 
 

 
                                                                                                                            (2 puntos) 
 
2. Explique quién es Federico García Lorca, indicando sus obras fundamentales, y 
las características de su época literaria. 

       (3 puntos) 
 
  
3.  ¿Qué significado tienen en el texto las expresiones siguientes? 

 
- “El doble de las campanas metido entre las sienes”. 
- “Poner también la tranca”. 
- “Vean en sus dominios”. 
- “Es capaz de sentarse encima de tu corazón”. 
- “¡Mal dolor de clavo le pinche en los ojos!”.  

 
 
                                                                                                                             (2 puntos) 
 
 
 
 
4. Identifique en el texto dos rasgos de la lengua coloquial. 
 
 
 
                                                                                                                             (2 puntos) 
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5. Identifique en el texto dos recursos literarios y explíquelos. 
                                                                                                                             (2 puntos) 
 
 
6. Localice en el texto: 3 palabras agudas, 3 llanas y 2 esdrújulas: 
 
 
Agudas: 
 
 
Llanas: 
 
 
Esdrújulas: 
 

                                            
                                                                                                                             (2 puntos) 
 
7. Identifique en el texto, 5 sustantivos, 5 verbos, 3 adjetivos, 5 determinantes, 3 
preposiciones:  
 
Sustantivos: 
 
 
Verbos: 
 
 
Adjetivos: 
 
 
Determinantes: 
 
                                                                                                                         
Preposiciones: 
 
           
                                                                                                                            (2 puntos) 
 
8. Analice sintácticamente las siguientes oraciones: 
      

- La iglesia está hermosa. 
 
- Ella no quiere que la vean en su dominio. 

 
                                                                                                                             (2 puntos) 
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9. Ordene cronológicamente: 
 
Generación del 27, Barroco, Renacimiento, Generación del 98, Romanticismo. 

 
(1 punto) 

 
 
 
 
10. Relacione con los números cada obra con su autor. 
  
             Obras                                                                               Autores 
 
1. Don Quijote de la Mancha.                             Rafael Alberti ___________________ 
2. Milagros de Nuestra Señora.                         Miguel de Cervantes Saavedra_______ 
3  Yerma.                                                            Rubén Darío_____________________ 
4. Rimas y Leyendas.                                         Federico García Lorca______________ 
5. Cantos de vida y esperanza.                         José Martínez Ruiz, Azorín___________ 
6. La vida es sueño.                                           Benito Pérez Galdós _______________ 
7. Episodios Nacionales.                                   Leandro Fernández de Moratín _______ 
8. El sí de las niñas.                                          Pedro Calderón de la Barca__________ 
9. Castilla.                                                          Gonzalo de Berceo _________________ 
10.Marinero en tierra.                                         Gustavo Adolfo Bécquer_____________ 
 
                                                                                                                            (2 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 


