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SECCIÓN PRIMERA

1

Mariano Azuela: Los de abajo
Contesta la pregunta (a) o la pregunta (b):
(a) Lee este extracto del Capítulo IV de la Tercera Parte y contesta las preguntas siguientes:
Soldados mancos, cojos, reumáticos y tosigosos dicen mal de Demetrio. Advenedizos de
banqueta causan alta con barras de latón en el sombrero, antes de saber siquiera cómo se
coge un fusil, mientras que el veterano fogueado en cien combates, inútil ya para el trabajo,
el veterano que comenzó de soldado raso, soldado raso es todavía.
Y los pocos jefes que quedan, camaradas viejos de Macías, se indignan también porque
se cubren las bajas del Estado Mayor con señoritines de capital, perfumados y peripuestos.
–Pero lo peor de todo –dice Venancio– es que nos estamos llenando de ex federales.
El mismo Anastasio, que de ordinario encuentra muy bien hecho todo lo que su compadre
Demetrio hace, ahora, en causa común con los descontentos, exclama:
– Miren, compañeros, yo soy muy claridoso … y yo le digo a mi compadre que si vamos
a tener aquí a los federales siempre, malamente andamos … ¡De veras! ¿A que no me lo
creen? … Pero yo no tengo pelos en la lengua, y por vida de la madre que me parió, que se
lo digo a mi compadre Demetrio.
Y se lo dijo. Demetrio lo escuchó con mucha benevolencia, y luego que acabó de hablar,
le contestó:
– Compadre, es cierto lo que usted dice. Malamente andamos: los soldados hablan mal
de las clases, las clases de los oficiales y los oficiales de nosotros … Y nosotros estamos ya
pa despachar a Villa y a Carranza a la … a que se diviertan solos … Pero se me figura que
nos está sucediendo lo que a aquel peón de Tepatitlán. ¿Se acuerda, compadre? No paraba
de rezongar de su patrón, pero no paraba de trabajar tampoco. Y así estamos nosotros: a
reniega y reniega y a mátenos y mátenos … Pero eso no hay que decirlo, compadre …
– ¿Por qué, compadre Demetrio? …
– Pos yo no sé … Porque no … ¿ya me entiende? Lo que ha de hacer es dármele ánimo
a la gente. He recibido órdenes de regresar a detener una partida que viene por Cuquío.
Dentro de muy poquitos días tenemos que darnos un encontronazo con los carranclanes, y
es bueno pegarles ahora hasta por debajo de la lengua.

O

(i)

Analiza por qué estaba tan baja la moral de los revolucionarios.

(ii)

Explica cómo Demetrio trata de darles ánimo.

(iii)

¿Hasta qué punto se puede decir que este extracto refleja los problemas de los
revolucionarios? Justifica tu respuesta con referencias detalladas a la novela entera.

(b) En tu opinión, ¿es Los de abajo una novela que sigue teniendo un mensaje para la gente del
siglo 21? Justifica tu respuesta, refiriéndote a la novela entera.
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Pedro Calderón de la Barca: El alcalde de Zalamea
Contesta la pregunta (a) o la pregunta (b):
(a) Lee este extracto de la Jornada Primera y contesta las preguntas siguientes:
Pedro Crespo:
Juan:
Pedro Crespo:

O

Pues ¿cómo puedo
excusarlos ni excusarme?
Comprando una ejecutoria.
Dime por tu vida, ¿hay alguien
que no sepa, que yo soy,
si bien de limpio linaje,
hombre Ilano? No por cierto.
Pues ¿qué gano yo en comprarle
una ejecutoria al Rey,
si no le compro la sangre?
¿Dirán entonces, que soy
mejor que ahora? No, es dislate.
Pues ¿qué dirán? Que soy noble
por cinco o seis mil reales;
y esto es dinero y no es honra;
que honra no la compra nadie.
¿Quieres, aunque sea trivial,
un ejemplillo escucharme?
«Es calvo un hombre mil años,
y al cabo de ellos se hace
una cabellera. Este,
en opiniones vulgares,
¿deja de ser calvo? No.
Pues ¿qué dicen al mirarle?
Bien puesta la cabellera
trae fulano.» Pues ¿qué hace,
si, aunque no le vean la calva,
todos que la tiene saben?

(i)

¿De qué niega Pedro Crespo excusarse?

(ii)

Analiza la actitud de Pedro Crespo en cuanto al honor.

(iii)

¿Qué importancia tienen estas palabras para ayudarnos a comprender la obra? Justifica
tu respuesta, refiriéndote a la obra entera.

(b) Analiza el papel del rey en la obra El alcalde de Zalamea. Justifica tu respuesta.
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Gabriel García Márquez: Los funerales de la Mamá Grande
Contesta la pregunta (a) o la pregunta (b):
(a) Lee este extracto del cuento La viuda de Montiel y contesta las preguntas siguientes:
Cuando murió don José Montiel, todo el mundo se sintió vengado, menos su viuda; pero
se necesitaron varias horas para que todo el mundo creyera que en verdad había muerto.
Muchos lo seguían poniendo en duda después de ver el cadáver en cámara ardiente,
embutido con almohadas y sábanas de lino dentro de una caja amarilla y abombada como un
melón. Estaba muy bien afeitado, vestido de blanco y con botas de charol, y tenía tan buen
semblante que nunca pareció tan vivo como entonces. Era el mismo don Chepe Montiel de
los domingos, oyendo misa de ocho, sólo que en lugar de la fusta tenía un crucifijo entre las
manos. Fue preciso que atornillaran la tapa del ataúd y que lo emparedaran en el aparatoso
mausoleo familiar, para que el pueblo entero se convenciera de que no se estaba haciendo
el muerto.
Después del entierro, lo único que a todos pareció increíble, menos a su viuda, fue que
José Montiel hubiera muerto de muerte natural. Mientras todo el mundo esperaba que lo
acribillaran por la espalda en una emboscada, su viuda estaba segura de verlo morir de
viejo en su cama, confesado y sin agonía, como un santo moderno. Se equivocó apenas en
algunos detalles. José Montiel murió en su hamaca, un miércoles a las dos de la tarde, a
consecuencia de la rabieta que el médico le había prohibido.
(i)

Analiza la personalidad de José Montiel según la información en el extracto.

(ii)

Explica el significado de estas palabras: “todo el mundo se sintió vengado”.

(iii)

‘El tono predominante de este cuento es la tristeza.’
¿Estás de acuerdo? Justifica tu respuesta, refiriéndote a La viuda de Montiel y, si quieres,
a otros cuentos de la colección.

O

(b) ¿Hasta qué punto se puede decir que el tema más importante de estos cuentos es la
búsqueda del amor? Justifica tu respuesta, refiriéndote a tres cuentos de la colección.
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Antonio Buero Vallejo: Hoy es fiesta
Contesta la pregunta (a) o la pregunta (b):
(a) Lee este extracto del Acto Tercero y contesta las preguntas siguientes:
Pilar:
Silverio:
Pilar:

Silverio:

O

Necesitaba verte … Tardabas demasiado.
¿Te ocurre algo?
No creas que me pasa nada … Es que quiero estar contigo … Ahora
más que nunca. (Lo abraza.) Me he sentido de pronto muy sola en
casa. (Reprime un gesto de dolor, y va a sentarse a su silla. El va a
su lado, vagamente inquieto, y ella le sonríe.) ¿Te acuerdas de lo que
te dije esta mañana? Toda la sonrisa del cielo se ha derramado hoy
sobre esta casa, y a ti se te debe. Ahora estoy tranquila, porque veo
que de nuevo estás alegre, y porque lo de esta tarde …, fuese lo que
fuese ..., ya no te tortura. (Se sienta y le sonríe. El se tranquiliza. La
puerta y la ventana de la terraza se iluminan; Silverio mira hacia la
puerta de la azotea.)
Tienes razón. Mira: las cosas se reanudan. Doña Nieves recibe ahora
a otra cliente. Vuelve la esperanza … Hoy me siento como todos ellos,
fundido al fin con ellos. Ahora bajaremos y, como un pobre hombre
más, tomaré tu cuaderno y te confesaré mi maldad … Yo también me
atrevo a esperar. (La mira.) Y si tus ojos me condenan … aceptaré mi
dolor y procuraré recobrarte.

(i)

Explica el significado de las palabras: “lo de esta tarde”.

(ii)

¿Por qué dice Silverio “me atrevo a esperar”?

(iii)

¿Estás de acuerdo con las palabras de Pilar “la sonrisa del cielo se ha derramado hoy
sobre esta casa”? Justifica tu respuesta, refiriéndote a la obra entera.

(b) Analiza la importancia de la azotea donde tiene lugar el drama Hoy es fiesta. Justifica tu
respuesta.
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Lauro Olmo: La camisa
Contesta la pregunta (a) o la pregunta (b):
(a) Lee este extracto del Acto Primero y contesta las preguntas siguientes:
Nacho:

(Cediendo y pasando a la sonrisa, le da significativamente con
el codo) ¡Está bien!
Agustinillo:
¡Una perrilla ca’uno, o me chivo!
Nacho:
(Amenazándole) ¡A que te doy!
Lolita:
No le hagas caso; no dirá na.
Agustinillo:
Muy segura estás tú. Lo dicho: ¡por dos perrillas me vendo!
Lolita:
¿Y si le digo a la abuela que anoche, aprovechando que
estaba dormida, casi la desprendiste el calcetín?
Agustinillo:
(Amenazador) ¡Que yo . . .!
Lolita:
¡Sí, tú!
Agustinillo:
¡Tú deliras, muchacha!
Lolita:
(Intencionada) ¿Se lo digo?
Agustinillo:
(Sigue amenazador) ¿Así que os vais a ver donde siempre?
Lolita:
(Igual) Sí, ¿qué pasa?
Agustinillo:
(Cediendo) ¡Me parece fetén, chicos! (Hacia la chabola) Madre.
(Entra y, al ver que su madre no está rectifica) Oye, abuela:
¿tiés un cacho pan?
Abuela:
Ni un cacho piedra, hijo. Aguántate un poco. Pronto comeremos
algo.
(Agustinillo sale de nuevo al solar y ve a Nacho y a Lolita “haciendo manitas”.
Pícaro, les dice)
Agustinillo:
Aprovechar. ¡La vida es corta!
(Lolita coge el cántaro y entra en la chabola)
Nacho:
(A Agustinillo) ¡No seas gamberro!
Abuela:
(A Lolita) Échame un poco en la palangana.
Nacho:
Con cinco petardos no hay na que hacer. (Sale Balbina y
reanuda el tendido de la ropa) Si conseguimos tres más, el
susto va a ser de bigote.
Agustinillo:
Bueno, a esconderlos.
Nacho:
¡Nos vamos a mondar, verás!

O

(i)

Explica el significado de las palabras: “casi la desprendiste el calcetín”.

(ii)

¿Para qué quiere Nacho dinero y qué será “el susto”?

(iii)

¿Hasta qué punto se puede decir que los jóvenes dan esperanza para una vida mejor
en el futuro? Justifica tu respuesta, refiriéndote a la obra entera.

(b) ¿Hasta qué punto se puede decir que los temas centrales de esta obra siguen siendo
de importancia hoy en día? Justifica tu respuesta con referencias detalladas a la obra La
camisa.
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SECCIÓN SEGUNDA
6

Carlos Ruiz Zafón: La sombra del viento

O

(a) ¿Hasta qué punto se puede decir que el ambiente y la presencia de Barcelona es un aspecto
esencial en la novela La sombra del viento? Justifica tu respuesta.

O

(b) Analiza la importancia del papel de Beatriz en la novela La sombra del viento. Justifica tu
respuesta.

7

Paola Kaufmann: El lago

O

(a) ¿Hasta qué punto se puede decir que es siempre mejor saber la verdad? Justifica tu respuesta
refiriéndote a la novela El lago.

O

(b) Analiza cómo presenta Paola Kaufmann la importancia del contexto histórico en la novela El
lago. Justifica tu respuesta.

8

Federico García Lorca: La casa de Bernarda Alba

O

(a) “No pasa nada”. (Bernarda)
¿Hasta qué punto se puede decir que estas palabras expresan la esencia de la obra La casa
de Bernarda Alba? Justifica tu respuesta.

O

(b) ‘Es imposible distinguir entre las hijas de Bernarda: son todas iguales sin características
individuales.’
¿Estás de acuerdo con esta observación? Justifica tu respuesta.

9

Rubén Darío: Selección de poemas

O

(a) Haz un análisis crítico de los poemas Walt Whitman y J.J.Palma. ¿Qué tienen en común?
Justifica tu respuesta.

O

(b) ¿Hasta qué punto se puede decir que estas palabras de Rubén Darío reflejan los sentimientos
expresados en los poemas que has estudiado?
‘ … no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida
consciente’. (Ruben Darío)
Justifica tu respuesta, refiriéndote a tres poemas como mínimo.

10 Laura Esquivel: Como agua para chocolate
O

(a) ‘Novela de entregas mensuales con recetas, amores y remedios caseros.’
¿Es ésta una buena descripción de la novela Como agua para chocolate? Justifica tu
respuesta.

O

(b) “Tita le pertenecía y no iba a permitir que se la quitaran”. (Pedro)
¿Hasta qué punto se puede decir que estas palabras reflejan el carácter de Pedro en la
novela Como agua para chocolate? Justifica tu respuesta.
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