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SECCIÓN PRIMERA
1

Juan Rulfo: Pedro Páramo
Contesta la pregunta (a) o la pregunta (b):
(a) Lee este extracto y contesta las preguntas siguientes:
Pedro Páramo se acercó, arrodillándose a su lado:
—Yo sé que usted lo odiaba, padre. Y con razón. El asesinato de su hermano,
que según rumores fue cometido por mi hijo; el caso de su sobrina Ana, violada por
él según el juicio de usted; las ofensas y falta de respeto que le tuvo en ocasiones,
son motivos que cualquiera puede admitir. Pero olvídese ahora, padre. Considérelo
y perdónelo como quizá Dios lo haya perdonado.
Puso sobre el reclinatorio un puño de monedas de oro y se levantó:
—Reciba eso como una limosna para su iglesia.
(i)

¿Cuándo tiene lugar el incidente contado en este extracto?

(ii)

¿Cuál es el dilema del padre Rentería?

(iii)

Analiza la presentación del padre Rentería y de la iglesia en general en Pedro Páramo.
Justifica tu respuesta con referencias detalladas a la novela entera.

O

(b) ¿Hasta qué punto es posible decir que para los habitantes de Comala vivir era sufrir?
Justifica tu respuesta con referencias detalladas a la novela entera.
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Lope de Vega: Peribáñez y el Comendador de Ocaña
Contesta la pregunta (a) o la pregunta (b):
(a) Lee este extracto del Acto Tercero y contesta las preguntas siguientes:
Comendador

Algo confuso me deja
el estilo con que habla,
porque parece que entabla
o la venganza o la queja.
Pero es que, como he tenido
el pensamiento culpado,
con mi malicia he juzgado
lo que su inocencia ha sido.
Y cuando pudiera ser
malicia lo que entendí,
¿dónde ha de haber contra mí
en un villano poder?
Esta noche has de ser mía,
villana rebelde, ingrata,
por que muera quien me mata
antes que amanezca el día.

(i)

Explica por qué el Comendador está “confuso”.

(ii)

Explica quién es la “villana” y por qué es “rebelde, ingrata”.

(iii)

Analiza cómo estas líneas predicen el desenlace de la obra.
Justifica tu respuesta con referencias detalladas a la obra entera.

O

(b) Analiza el tema del poder en Peribáñez y el Comendador de Ocaña.
Justifica tu respuesta, refiriéndote a la obra entera.
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Jorge Luis Borges: Ficciones
Contesta la pregunta (a) o la pregunta (b):
(a) Lee este extracto de La forma de la espada y contesta las preguntas siguientes:
“…Aquí mi historia se confunde y se pierde.

Content removed due to copyright restrictions.

Esa tarde, en la plaza, vio fusilar
un maniquí por unos borrachos.
(i)

¿Quién narra la historia?

(ii)

¿Dónde tienen lugar los incidentes en este extracto?

(iii)

Compara y contrasta la presentación del tema de la traición en La forma de la espada y
en Tema del traidor y del héroe.
Justifica tu respuesta, refiriéndote a las dos Ficciones.

O

(b) Analiza cómo Borges emplea la forma de un cuento policíaco en algunas Ficciones.
Justifica tu respuesta, refiriéndote a dos Ficciones como mínimo.
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Antonio Buero Vallejo: El concierto de San Ovidio
Contesta la pregunta (a) o la pregunta (b):
(a) Lee este extracto del Acto Primero y contesta las preguntas siguientes:
Priora

Valindin

… Ellos han nacido para rezar mañana y tarde, pues es lo único que, en
su desgracia, podrán hacer siempre bien. Pero el Hospicio ya no es lo
que fue… Los legados, las mandas, cubren mal nuestras necesidades…
Y estos pobrecitos han de sustentarse.
(Da unos pasos hacia ella con los ojos húmedos; parece realmente
conmovido.) Palabras muy bellas y muy ciertas, madre… (Se enjuga
una lágrima.) Perdonad. Peco de sensible… Pero lo que habéis dicho
me llega al corazón. Vos sabéis que la idea que he tenido el honor
de exponeros posee su cara espiritual, y que no es para mí la menos
importante. Si la llevamos a cabo, no sólo me depararéis la alegría
de ayudar con mi bolsa al sostén de esta santa casa de Dios, sino el
consuelo de esas oraciones que los cieguecitos rezarán por mi alma
pecadora…

(i)

¿Cómo interpretas tú la referencia de la Priora a “estos pobrecitos”?

(ii)

Explica “la idea que he tenido el honor de exponeros posee su cara espiritual”.

(iii)

Analiza la presentación de estos dos personajes con referencia a la moraleja de la obra.
Justifica tu respuesta, refiriéndote a la obra entera.

O

(b) ¿Hasta qué punto se puede decir que El concierto de San Ovidio demuestra que una tragedia
puede ser positiva?
Justifica tu respuesta, refiriéndote a la obra entera.
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SECCIÓN SEGUNDA
5

Gabriel García Márquez: El coronel no tiene quien le escriba

O

(a) ‘El idealismo optimista’.
¿Hasta qué punto estás de acuerdo con esta descripción de la novela?
Justifica tu respuesta.

O

(b) Analiza el uso de un narrador omnisciente en la narrativa de la novela.
Justifica tu respuesta.

6

Isabel Allende: La casa de los espíritus

O

(a) ¿Qué aspectos de La casa de los espíritus hacen de la novela algo más que un mero cuento?
Justifica tu respuesta.

O

(b) ‘En La casa de los espíritus hay un contraste central entre la creatividad y originalidad de las
mujeres, y el conservadurismo y la agresividad de los hombres’.
En tu opinión, ¿es ésta una interpretación correcta de la novela?
Justifica tu respuesta.

7

Federico García Lorca: Bodas de sangre

O

(a) Haz un análisis crítico del papel de la Madre en Bodas de sangre.
Justifica tu respuesta.

O

(b) ‘En el mundo de García Lorca, el hombre no puede controlar su destino’.
¿Es válida esta interpretación en el caso de Bodas de sangre?
Justifica tu respuesta.

8

Rosalía de Castro: En las orillas del Sar

O

(a) Haz un análisis crítico de los dos poemas Los unos altísimos y Era apacible el día, refiriéndote
a los temas y la importancia de las referencias a la naturaleza.

O

(b) Analiza la importancia del tema de la religión en los poemas que has estudiado.
Justifica tu respuesta, refiriéndote a tres poemas como mínimo.
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