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SECCIÓN PRIMERA

1

Ernesto Sábato: El túnel
Contesta la pregunta (a) o la pregunta (b):
(a) Lee este extracto del Capítulo XXVIII y contesta las preguntas siguientes:
Miraba por la ventanilla, mientras el tren corría hacia Buenos Aires. Pasamos
cerca de un rancho; una mujer, debajo del alero, miró el tren. Se me ocurrió un
pensamiento estúpido: «A esta mujer la veo por primera y última vez. No la volveré
a ver en mi vida.» Mi pensamiento flotaba como un corcho en un río desconocido.
Siguió por un momento flotando cerca de esa mujer bajo el alero. ¿Qué me
importaba esa mujer? Pero no podía dejar de pensar que había existido un instante
para mí y que nunca más volvería a existir; desde mi punto de vista era como si ya
se hubiera muerto: un pequeño retraso del tren, un llamado desde el interior del
rancho, y esa mujer no habría existido nunca en mi vida.
Todo me parecía fugaz, transitorio, inútil, impreciso. Mi cabeza no funcionaba
bien y María se me aparecía una y otra vez como algo incierto y melancólico. Sólo
horas más tarde mis pensamientos empezarían a alcanzar la precisión y la violencia
de otras veces.

(i)

¿Desde dónde viaja Castel?

(ii)

Analiza la importancia de esta frase del extracto: “Todo me parecía fugaz, transitorio,
inútil ...”

(iii)

¿Cuál es la importancia de esta escena para indicar lo que va a pasar después en la
novela El túnel ?
Justifica tu respuesta con referencias detalladas a la obra entera.

O

(b) En tu opinión, ¿cómo analiza Sábato la esencia del amor en la novela El túnel ?
Justifica tu respuesta, refiriéndote a la obra 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:

Entraos allá dentro.

[Vanse ISABEL, INÉS y JUAN].
Mil gracias, señor, os doy
[a don Lope]
por la merced, que me hicisteis
de excusarme una ocasión
de perderme.
DON LOPE:

¿Cómo habíais,
decid, de perderos vos?

PEDRO CRESPO:

Dando muerte a quien pensara
ni aun el agravio menor.

DON LOPE:

¿Sabéis, voto a Dios, que es
capitán?

PEDRO CRESPO:

Sí, ¡voto a Dios!
y aunque fuera él general,
en tocando a mi opinión,
le matara.

DON LOPE:

A quien tocara
ni aun al soldado menor
sólo un pelo de la ropa,
por vida del cielo, yo
le ahorcara.

PEDRO CRESPO:

A quien se atreviera
a un átomo de mi honor,
por vida también del cielo,
que también le ahorcara yo.

DON LOPE:

¿Sabéis, que estais obligado
a sufrir, por ser quien sois,
estas cargas?

PEDRO CRESPO:

Con mi hacienda,
pero con mi fama no.

(i)

Explica el concepto del honor defendido por Don Lope.

(ii)

¿En qué se basa el honor de Pedro Crespo?

(iii)

Analiza la importancia del conflicto establecido en esta escena para ayudarnos a
comprender el desenlace de la obra El alcalde de Zalamea.
Justifica tu respuesta con referencias a la obra entera.

O

(b) ‘Para Calderón la acción dramática desarrollada en el menos tiempo posible es una de las
esencias de una obra de teatro’.
¿Hasta qué punto compartes esta opinión? Justifica tu respuesta con referencias detalladas
a la obra entera.
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Luis Sepúlveda: Un viejo que leía novelas de amor
Contesta la pregunta (a) o la pregunta (b):
(a) Lee este extracto del Capítulo 8 y contesta las preguntas siguientes:
Antonio José Bolívar Proaño se incorporó lentamente. Se acercó al animal
muerto y se estremeció al ver que la doble carga la había destrozado. El pecho era
un cardenal gigantesco y por la espalda asomaban restos de tripas y pulmones
deshechos.
Era más grande de lo que había pensado al verla por primera vez. Flaca y
todo, era un animal soberbio, hermoso, una obra maestra de gallardía imposible de
reproducir ni con el pensamiento.
El viejo la acarició, ignorando el dolor del pie herido, y lloró avergonzado,
sintiéndose indigno, envilecido, en ningún caso vencedor de esa batalla.

(i)

Explica lo que acaba de pasar en la obra inmediatamente antes de esta escena.

(ii)

¿Por qué está el viejo “avergonzado … indigno, envilecido …”?

(iii)

Analiza el impacto de esta escena final de la novela Un viejo que leía novelas de amor,
con énfasis en su importancia para explicar el tema de la obra.
Justifica tu respuesta, refiriéndote a la novela entera.

O

(b) ¿Hasta qué punto es posible decir que la importancia de defender la verdad es el tema
central de la novela Un viejo que leía novelas de amor ?
Justifica tu respuesta, refiriéndote a la obra entera.
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Lauro Olmo: La camisa
Contesta la pregunta (a) o la pregunta (b):
(a) Lee este extracto del Acto Segundo y contesta las preguntas siguientes:
LOLA: ¡A que estoy harta de tó esto! ¡A que mis hijos están en edad de
crecer! ¡A que …! ¡Yo qué sé a qué!
JUAN: Me oirá, Lola. (A Lolita y Agustinillo) Tié que oirme. Sí. Sí. Mi hoja de
servicios es buena. He demostrao que sé trabajar. Me oirá, sí que me
oirá. Le hablaré de vosotros. De lo que pienso hacer de ti, Agustinillo …
LOLA: (Cortando, violenta) ¡A mis hijos ni sé los nombres! ¡Y métete esto en
la cabeza!: ¡Háblale de ti! ¡Del obrero Juan! ¡Del albañil! ¡Lo demás es
mendigar!
AGUSTINILLO: (Pausa) Esa arenque es tuya, padre.
JUAN: Cómetela tú.
AGUSTINILLO: (Alargándole un trozo de tomate) Te la cambio por este trozo
de tomate. (Juan lo coge)
LOLITA: (Protestando) ¡Qué fresco! ¡Ese trozo de tomate es mío.
JUAN: (Alargándoselo) Tómalo, hija.
LOLA: (Enérgica) ¡Niña!
LOLITA: ¡Pero madre! (Señala a su hermano) ¡Si se los está comiendo tós él!
¡Y cinco arenques lleva!
AGUSTINILLO: ¡Chivata!
LOLITA: Toma, padre; te lo doy.
JUAN: (Sin cogerlo y empujándolo con la mano hacia su hija, se levanta) En
eso tiés razón, Lola. Ná de hablarle de los hijos. ¡El trabajo es el trabajo!
¿Qué tal me ha quedao la camisa?

(i)

¿De qué está harta Lola?

(ii)

¿Por qué dice Lola “¡Lo demás es mendigar!”?

(iii)

“¡El trabajo es el trabajo!” (Juan)
Analiza la presentación psicológica del paso del optimismo al pesimismo en la obra La
camisa.
Justifica tu respuesta, refiriéndote a la obra entera.

O

(b) ‘Los obreros amigos de Juan en La camisa presentan diversos aspectos individualizados de
una postura común ante la vida, la de avanzar económica y socialmente’.
Analiza el papel de los amigos de Juan a la luz de estas palabras. Justifica tu respuesta,
refiriéndote a la obra entera.
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SECCIÓN SEGUNDA

5

Carmen Laforet: Nada

O

(a) Analiza el papel de Román en la novela Nada.
Justifica tu respuesta.

O

(b) Una traducción al inglés de la novela Nada lleva como título “Andrea”. ¿Cuál es más apto, en
tu opinión?
Justifica tu respuesta.

6

Laura Esquivel: Como agua para chocolate

O

(a) ¿Hasta qué punto es posible decir que la forma de la narrativa (recetas, calendario) quita
mérito a la novela Como agua para chocolate?
Justifica tu respuesta.

O

(b) En tu opinión, ¿es la novela Como agua para chocolate una obra feminista?
Justifica tu respuesta.

7

Federico García Lorca: Yerma

O

(a) ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con la observación que la nota dominante en Yerma es
la frustración?
Justifica tu respuesta.

O

(b) ‘En las obras de García Lorca, el hombre es siempre débil’.
¿Hasta qué punto es posible decir que esta observación es apta para la obra Yerma? Justifica
tu respuesta.

8

Alfonsina Storni: Selección de poemas

O

(a) Haz un análisis crítico del poema Van pasando mujeres, con énfasis especial en los temas
centrales y la expresión poética.

O

(b) ‘La vida es breve’.
¿Hasta qué punto es posible decir que esta frase expresa la esencia de la poesía de Alfonsina
Storni? Da tu opinión, justificando tu respuesta.
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