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Instrucciones:

Comentario de texto
y Lengua castellana y
Literatura

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) o la Opción B).
d) La puntuación de la pregunta está indicada junto al enunciado.

OPCIÓN A)
VECINA (Viendo a la NOVIA, con rabia): ¿Dónde vas?
NOVIA: Aquí vengo.
MADRE (A la VECINA): ¿Quién es?
VECINA: ¿No la reconoces?
MADRE: Por eso pregunto quién es. Porque tengo que no reconocerla, para no clavarle mis dientes en el
cuello. ¡Víbora! (Se dirige hacia la NOVIA con ademán fulminante; se detiene. A la VECINA.) ¿La ves?
Está ahí y está llorando, y yo quieta sin arrancarle los ojos. No me entiendo. ¿Será que yo no quería
a mi hijo? Pero ¿y su honra? ¿Dónde está su honra? (Golpea a la NOVIA. Esta cae al suelo.)
VECINA: ¡Por Dios! (Trata de separarlas.)
NOVIA (A la VECINA): Déjala; he venido para que me mate y que me lleven con ellos. (A la MADRE.) Pero no
con las manos; con garfios de alambre, con una hoz, y con fuerza, hasta que se rompa en mis
huesos. ¡Déjala! Que quiero que sepa que yo soy limpia, que estaré loca, pero que me pueden
enterrar sin que ningún hombre se haya mirado en la blancura de mis pechos.
MADRE: Calla, calla; ¿qué me importa eso a mí?
NOVIA: ¡Porque yo me fui con el otro, me fui! (Con angustia.) Tú también te hubieras ido. Yo era una mujer
quemada, llena de llagas por dentro y por fuera, y tu hijo era un poquito de agua de la que yo
esperaba hijos, tierra, salud; pero el otro era un río oscuro, lleno de ramas, que acercaba a mí el
rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo que era como un niñito de agua
fría y el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar y que dejaban escarcha sobre
mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería, ¡óyelo
bien!, yo no quería. ¡Tu hijo era mi fin y yo no lo he engañado, pero el brazo del otro me arrastró como
un golpe de mar, como la cabezada de un mulo, y me hubiera arrastrado siempre, siempre, aunque
hubiera sido vieja y todos los hijos de tu hijo me hubiesen agarrado de los cabellos!
Federico García Lorca, Bodas de Sangre. (Editorial Cátedra, 2009).
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 la clase y función sintáctica de los pronombres señalados en el texto:
a) quién es; b) arrancarle los ojos; c) me mate; d) se haya mirado. (Puntuación máxima: 2 puntos).
5. Exponga las principales características de género del teatro. (Puntuación máxima: 2 puntos).
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OPCIÓN B)
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.
Con los ojos nublados de lágrimas y lluvia, empujó el cuerpo del animal hasta la orilla del río, y las
aguas se lo llevaron selva adentro, hasta los territorios jamás profanados por el hombre blanco, hasta el
encuentro con el Amazonas, hacia los rápidos donde sería destrozado por puñales de piedra, a salvo para
siempre de las indignas alimañas.
Enseguida arrojó con furia la escopeta y la vio hundirse sin gloria. Bestia de metal indeseada por
todas las criaturas.
Antonio José Bolívar Proaño se quitó la dentadura postiza, la guardó envuelta en el pañuelo y, sin
dejar de maldecir al gringo inaugurador de la tragedia, al alcalde, a los buscadores de oro, a todos los que
emputecían la virginidad de su amazonía, cortó de un machetazo una gruesa rama, y apoyado en ella se
echó a andar en pos de El Idilio, de su choza, y de sus novelas que hablaban del amor con palabras tan
hermosas que a veces le hacían olvidar la barbarie humana.
Luis Sepúlveda, Un viejo que leía novelas de amor.

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 proposiciones del siguiente fragmento:
“Se acercó al animal muerto y se estremeció al ver que la doble carga la había destrozado”.
(Puntuación máxima: 2 puntos).
5. Exponga las principales características de género de la novela. (Puntuación máxima: 2 puntos).

