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Instrucciones: a) Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos. 
b) Antes de contestar, lea atentamente las opciones A y B. 
c) Elija una de estas opciones: opción A u opción B. 
d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado.
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OPCIÓN A !
Lotería !

Ocurrió la semana pasada a la puerta de un colegio, hora de salida. Ya se imaginan el griterío. Los de preescolar 
con sus babis de cuadritos por debajo del anorak y sus coronas de cartulina, corriendo a abrazarse a las faldas de 
su madre, los mayores dándole patadas a un balón en la plaza. Otros volviendo a casa con la mochila al hombro, 
solos o en grupos de chicos y chicas, muy autónomos ellos, con ese aire preadolescente de querer hacerse notar, 
pisando fuerte, metiéndose unos con otros, forjando sin saberlo las amistades y los enemigos irreemplazables del 
futuro, como hemos hecho todos. Una tarde luminosa, como les digo, de esas que confirman o salvan un día. Los 
escaparates adornados con nieve de Navidad, gente sonriente que se mueve por la calle como si la prima de 
riesgo fuera una cosa lejana que solo existe en los periódicos, música de villancicos, todo un poco cierto y un poco 
falso como en los anuncios de lotería. Y fue entonces cuando la vi. 
 Tendría siete u ocho años. Rubia, flacucha. Con flequillo y pelo corto. Estaba sentada en un banco de la 
plaza con un libro abierto sobre la falda. Leía ajena al griterío, con una concentración extraordinaria, la cabeza 
inclinada, siguiendo la lectura con el dedo índice, para no saltarse de renglón, pasando las páginas como si en ello 
le fuera la vida. Daba la impresión de que aquel territorio lo había conquistado ella sola palmo a palmo, sin ayuda 
de nadie. Enternecedoramente pequeña y obstinada con su anorak azul marino y la merienda intacta en el 
envoltorio de papel albal. A salvo en su trinchera como un soldado rebelde que no está dispuesto a rendirse. 
 Observándola casi pude sentir el olor de las páginas impresas, la tinta fresca, la limpieza de las 
ilustraciones. Todo regresó a mi memoria de golpe, una puerta abierta al patio de atrás de otro colegio, y yo misma 
otra vez allí de uniforme, sentada en un peldaño de las escaleras, deslizándome a lo Jim Hawkins por el cabo que 
llevaba desde la verja de hierro de la entrada hasta el territorio libre de las islas perdidas para convertirme en 
todos los personajes de los libros que leía: Josephine March en Mujercitas, Mowgly, la hermana mayor de los 
Hollyster, una princesa cheyenne, Alicia en el país de las Maravillas... y fue por ese camino como una tarde de 
temporal acabé encontrándome, cara a cara, con el marinero de mi primera novela, Querido Corto Maltés. 
 Todo eso pensaba mientras miraba a la cría, cuando de pronto ella levantó la cabeza y me vio. No debió 
de hacerle gracia sentirse observada, así que bajó de nuevo la vista, ignorándome como a una intrusa. Aquella 
apache bajita con cara de pocos amigos sabía mantener a raya al enemigo. Una niña con suerte, pensé. Ojalá ese 
libro un día la salve de las hostilidades del mundo, como me salvó a mí, y en las horas bajas le caliente el corazón. 
De cosas tan simples depende, al fin y al cabo, la suerte. La mejor lotería. 

     Susana Fortes, en El País, 16/12/2011 !
Cuestiones !
1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1.5 puntos). 
2.  2 a) Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0.5 puntos). 
 2 b) Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 
3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 
4. Señale y comente cuatro rasgos lingüísticos que expresen la subjetividad en el texto. (Puntuación máxima: 

2 puntos). 
5. Exponga las características de los principales subgéneros periodísticos (información, opinión y mixtos). 

(Puntuación máxima: 2 puntos). !!
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Instrucciones: a) Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos. 
b) Antes de contestar, lea atentamente las opciones A y B. 
c) Elija una de estas opciones: opción A u opción B. 
d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado.
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OPCIÓN B !
NOVIA. ¿A qué vienes? 
LEONARDO. A ver tu casamiento. 
NOVIA. ¡También yo vi el tuyo! 
LEONARDO. Amarrado por ti, hecho con tus dos manos. A mí me pueden matar, pero no me pueden escupir. Y la 

plata, que brilla tanto, escupe algunas veces. 
NOVIA. ¡Mentira! 
LEONARDO. No quiero hablar, porque soy hombre de sangre y no quiero que todos estos cerros oigan mis voces. 
NOVIA. Las mías serían más fuertes. 
CRIADA. Estas palabras no pueden seguir. Tú no tienes que hablar de lo pasado. (La CRIADA mira a las puertas 

presa de inquietud.) 
NOVIA. Tienes razón. Yo no debo hablarte siquiera. Pero se me calienta el alma de que vengas a verme y atisbar 

mi boda y preguntes con intención por el azahar. Vete y espera a tu mujer en la puerta. 
LEONARDO. ¿Es que tú y yo no podemos hablar? 
CRIADA (Con rabia). No; no podéis hablar. 
LEONARDO. Después de mi casamiento he pensado noche y día de quién era la culpa, y cada vez que pienso 

sale una culpa nueva que se come a la otra; ¡pero siempre hay culpa! 
NOVIA. Un hombre con su caballo sabe mucho y puede mucho para poder estrujar a una muchacha metida en un 

desierto. Pero yo tengo orgullo. Por eso me caso. Y me encerraré con mi marido, a quien tengo que 
querer por encima de todo. 

LEONARDO. El orgullo no te servirá de nada. (Se acerca.) 
NOVIA. ¡No te acerques! 
LEONARDO. Callar y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima. ¿De qué me sirvió a 

mí el orgullo y el no mirarte y dejarte despierta noches y noches? ¡De nada! ¡Sirvió para echarme fuego 
encima! Porque tú crees que el tiempo cura y que las paredes tapan, y no es verdad, no es verdad. 
¡Cuando las cosas llegan a los centros no hay quien las arranque! 

        
Federico García Lorca: Bodas de sangre. 

Cuestiones. !
1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1.5 puntos). 
2.  2 a) Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0.5 puntos). 
 2 b) Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 
3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 
4. Indique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente fragmento:  
 No quiero hablar, porque soy hombre de sangre y no quiero que todos estos cerros oigan mis voces. 

(Puntuación máxima: 2 puntos). 
5. Exponga las características de las principales tendencias del teatro español del siglo XX hasta 1939. Cite los 

autores y obras más representativos. (Puntuación máxima: 2 puntos). 


