
 

vez, aparece la 1ª persona (―No solo yo‖). 

Para esclarecer los hechos, este narrador se sirve de la correspondencia con su madre, el informe 

jurídico y de la autopsia y de los testimonios de los testigos. Las conversaciones que él 

mantiene con los testigos se plasman en estilo directo, entre comillas y con acotación del 

narrador (<<―Por más que me restregaba … no podía quitarme el olor‖, me dijo Pedro 

Vicario>>); otras veces cede la palabra a los personajes que dialogan (―-No puedo-dijo-: hueles 

a él‖). 

Crónica de una muerte anunciada es, por lo tanto, una novela que se sirve de diversos puntos de 

vista: narrador, cronista, narrador-testigo, narrador-partícipe, testigos, personajes centrales, 

fuentes escritas como informes o cartas que se encargan de darle este aspecto de múltiples 

perspectivas (polifonía, multiperspectivismo). 

Por otra parte, en el texto encontramos aspectos característicos del REALISMO MÁGICO, 

como por ejemplo la importancia de lo sensorial (―hueles a él‖; ―Todo siguió oliendo a Santiago 

Nasar‖) o la desmesura, la exageración (―Por más que me restregaba con jabón y estropajo no 

podía quitarme el olor‖), hechos aparentemente creíbles pero que se muestran como exagerados, 

casi surrealistas. 

 

Pregunta 7) (1.0) 

O alumnado deberá referirse, polo menos, aos dous primeiros aspectos sinalados a continuación. 

1.-Las ACOTACIONES. Resultan un elemento clave en el teatro de Buero; en ellas están 

minuciosas descripciones del escenario, gestos, movimientos y actitudes; tienen singular 

significación para comprender el desarrollo de la obra. 

Las acotaciones más extensas se encuentran al inicio de cada una de las dos partes de La 

Fundación. La primera, que abarca más de dos páginas, describe meticulosamente el escenario 

irreal de la fundación. En las de la segunda parte, especialmente en las del segundo cuadro, se 

describe nítidamente el escenario de la cárcel. Así pues, las acotaciones proporcionan 

información sobre: el espacio, la música, la pintura, la luz, personajes y vestimentas, gestos, 

voz… 

2.- EL EFECTO DE INMERSIÓN. En esta obra se emplea una técnica denominada ―efecto de 

inmersión‖, recurso teatral que busca que el público participe de los problemas y de la situación 

anímica de alguno de los protagonistas. Para ello, se provoca la identificación del espectador 

con el punto de vista del protagonista loco. De esta forma, el espectador es ―engañado‖ por el 

autor, que lo hace participar de la enajenación del protagonista, ya que el público ve lo que ve 

Tomás, y solo descubre la realidad a medida que el personaje la descubre. Al final el espectador 

descubre que su percepción era tan falsa como la del protagonista. Esto le lleva a preguntarse si 

como Tomás, o como él mismo hace unos instantes, no estará viviendo en un error, en una 

―fundación‖, tras la que se ocultan otras realidades. 

3.-ELEMENTOS SIMBÓLICOS. Los elementos simbólicos más importantes son la fundación, 

que representa la realidad falseada, deformada y embellecida por la mente de Tomás para su 

evasión de la realidad; el ventanal y el paisaje, que simbolizan la libertad y el futuro; el retrete 

descubierto, que representa la dignidad humana pisoteada; los hologramas nos hacen pensar 

hasta qué punto lo que perciben nuestros sentidos es real o pura ilusión. 

4. LÉXICO CULTO, ESTILO CUIDADO Y REFINADO, NO EXENTO DE IRONÍA. 

 

Pregunta 8 (1.0) 

El sí de las niñas:  Leandro Fernández de Moratín.  Neoclasicismo. 

Misericordia:   Benito Pérez Galdós.    Realismo. 

La Colmena:   Camilo José Cela.    Novela posterior a la Guerra Civil. 

Tiempo de silencio:  Luis Martín Santos.    Novela posterior a la Guerra Civil. 

La Regenta:   Leopoldo Alas, Clarín.    Realismo. 

 

Pregunta 9 (1.0) 

Para obtener la puntuación máxima, el alumno debe haber elaborado un tema que ocupe 

aproximadamente una carilla (aunque no se penalizará que la extensión sea mayor). Sería 

conveniente que expusiera las características más importantes a través de las obras de Salinas, 



 

Lorca, Alberti y Cernuda, introduciendo rasgos y obras de los autores; otra posibilidad es 

indicar las características generales del Grupo y, a continuación, los rasgos y obras más 

importantes de los tres autores citados. 

Entre las características se podría señalar la síntesis entre tradición y vanguardia. 

Temas: ciudad, paisaje, amor, compromiso político… Métrica: formas tradicionales / métrica 

innovadora. Evolución: tres etapas. 

 

Opción B 

 

Pregunta 1 (1.0) 

[0.2 por cada palabra correctamente definida] 

Factorías: fábricas o complejos industriales en las que se producen objetos en serie. 

Tóxicas: relativas a un veneno o toxina; nocivas para la salud. 

Emisiones: aquello emitido, exhalado, echado o expulsado hacia fuera. En el texto: humos, 

residuos, etc. 

Polución: contaminación intensa y dañina del agua o del aire, producida por los residuos de 

procesos industriales o biológicos. 

Eficiencia: capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 

En el texto: capacidad de conseguir un menor gasto energético. 

 

Pregunta 2 (1.5) 

Resumo: 

Las fábricas chinas que elaboran productos para el mercado estadounidense son las causantes de 

un incremento de contaminación atmosférica en la costa occidental de EEUU. Las autoridades 

chinas deberían tomar las medidas necesarias para reducir estos niveles de polución que afectan 

fundamentalmente a su país. Para ello tendrían que obligar a las factorías chinas a un mayor 

aprovechamiento de la energía y control de residuos. El interés político y la inversión necesaria 

son las claves para implantar estas medidas. 

 
Esquema: 

Idea principal: 

Aumento de las emisiones tóxicas de las fábricas en China, ligado a la exportación. 

Ideas secundarias: 

-Llegada de los gases contaminantes, transportados por los vientos, a EE.UU: incremento de la 

contaminación en su costa occidental. 

-Contaminación elevada, sobre todo, en la propia China. 

-Necesidad de una reducción importante de emisiones contaminantes, a través de 

Implicación política. 

Exigencia de aplicación de medios técnicos a las fábricas. 

 

Pregunta 3 (1.5) 

Comentario crítico: 

El comentario de este texto no parece poder enfocarse fácilmente desde otra perspectiva que no 

sea la del acuerdo con su contenido. El alumnado podrá centrar sus argumentos en la 

responsabilidad de China, en la de los Estados Unidos, en la responsabilidad conjunta, en la 

necesidad de compromisos internacionales, en la globalidad de las consecuencias de las malas 

prácticas, en la necesidad de presión (o de colaboración) externa para reducir las emisiones 

contaminantes en los países que no ponen los medios necesarios... Todas estas perspectivas son 

aceptables siempre que se argumenten y se fundamenten en el texto. 

 

Pregunta 4 (1.0) 

[Por cada afixo correctamente identificado, 0.2] 

Hay muchas posibilidades para elegir, algunas de ellas sencillas y no muy discutibles: 

formación, neblina, contaminantes, dióxido, nacional, exportaciones, concentraciones, 

occidental, contaminación... 



 

El problema se puede plantear con otros casos más discutibles. Uno de estos casos son los 

adverbios en -mente; proponemos que se acepten. Otro caso son las palabras derivadas que son 

tales en su origen pero cuyas raíces no existen como palabras: tenemos tóxicas (toxinas) pero no 

una palabra viable con la raíz; tenemos, en un caso parecido, polución (poluto, impoluto)... En 

estos casos, proponemos que se dé por buena la elección si la raíz, aunque no exista como 

palabra independiente, funciona como base de combinaciones. 

 

Pregunta 5 (1.0) 

[0.33 por cada oración correctamente construída e identificada] 

 

Pregunta 6 (1.0) 

Después de explorar a la niña Paula en el consultorio, Ferreras y el inspector van al Parque de 

la Cava para comprobar si, como previamente había ocurrido con Fátima, el abuso a la segunda 

niña había tenido lugar en esos jardines. Era de madrugada, amenazaba lluvia, el inspector 

llevaba una linterna y Ferreras el maletín para recoger restos, pruebas, muestras que llevarán al 

descubrimiento del asesino. 

En el texto se hace especial referencia al Parque de la Cava y su entorno. Ferrreras compara el 

parque en el pasado (lleno de vida, con cine, lugar de paseo y amor) con el presente (desolado, 

con jeringuillas, escenario del crimen de Fátima y del abuso de Paula); lo hace con añoranza y 

tristeza (―quién te ha visto y quién te ve‖). 

Los protagonistas son Ferreras y el inspector. (Se puede dar algún dato de ellos). 

 

Pregunta 7 (1.0) 

Se pueden relacionar los símbolos de Campos de Castilla con dos grandes ejes temáticos: el 

problema existencial (paso del tiempo, muerte) y el tema de España. 

Algunos de los símbolos que hacen referencia al PROBLEMA EXISTENCIAL, ya presentes en 

su primera obra, son: 

1. EL AGUA: símbolo del fluir temporal, puede representar la muerte, quieta en la taza de 

la fuente o, en la inmensidad del mar. 

2. LA TARDE: suele expresar el sentimiento melancólico de la vejez espiritual. 

3. LOS CAMINOS: símbolos de la vida. 

4. LOS RÍOS – en especial el río Duero- (A orillas del Duero: “como tus largos ríos, 

Castilla, hacia la mar”)- 

5. LA DIVERSIDAD ARBÓREA: en especial el olmo, árbol de la infancia en algunas 

composiciones y de la madurez y la vejez en otras (―¿Tienen los viejos olmos algunas 

hojas nuevas?”). 

6. EL MAR , EL OCASO, EL OTOÑO, LA SOMBRA, LA LUNA… son símbolos con 

los que se alude a la muerte. 

En cuanto al TEMA DE ESPAÑA, el paisaje –castellano y andaluz- se convierte en: 

7. SÍMBOLO DEL PASADO GLORIOSO DE ESPAÑA. 

8. SÍMBOLO DEL ALMA DE CASTILLA: destaca de una parte, lo pobre, lo adusto, lo 

austero (“yermos”, “páramos”, “pegujales”, etc.); de otra, lo recio, lo duro, lo fuerte 

(“alcores”, “roquedas”, “arnés de guerra”, “yelmo”,…). En suma, lo ascético y lo 

épico. Es, en palabras suyas, la ―Soria, mística y guerrera‖. 

9. SE INTERESA POR LOS HOMBRES QUE PUEBLAN ESOS PAISAJES. Muestra un 

amor incondicional hacia el hombre castellano sin que eso le impida criticar sus 

defectos, principalmente lo que la Generación del 98 llamó EL CAINISMO, es decir, la 

maldad intrínseca del ser humano, la codicia como origen de todos los males, la 

presencia, en definitiva, del alma de Caín en los habitantes de las tierras que él adora 

(Por tierras de España, El Dios íbero). 

10. Machado también retrata negativamente, tanto en Andalucía como en Castilla, a LA 

FIGURA DEL BURGUÉS, al que critica, básicamente, por su hipocresía, POR 

EJEMPLO Don Guido (CXXXIII) que aparece caracterizado como un típico señorito 

andaluz cuya razón de vivir es "cero, cero". 

 



 

Pregunta 8 (1.0) 

[0.2 por cada acerto] 

a) Modernismo. 

b) Romanticismo. 

c) Realismo. 

d) Ilustración. 

e) Ilustración. 

 

Pregunta 9 (1.0) 

Para obtener la puntuación máxima, el alumno debe haber elaborado un tema que ocupe 

aproximadamente una carilla (aunque no se penalizará que la extensión sea mayor). 

Debería hablar, en primer lugar, del teatro comercial centrándose en la figura de Benavente, 

para, a continuación, explicar el teatro innovador de Valle - Inclán (su evolución, la creación del 

esperpento, obras destacadas) y Lorca (rasgos principales de su teatro, obras más importantes).


