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TEXTO 6 

Aristóteles dijo, y es cosa verdadera,  

que el hombre por dos cosas trabaja: la primera,  

por el sustentamiento, y la segunda era  

por conseguir unión con hembra placentera.  

Si lo dijera yo, se podría tachar,    

mas lo dice un filósofo; no se me ha de culpar.  

De lo que dice el sabio no debemos dudar,  

pues con hechos se prueba su sabio razonar.  

Que dice la verdad el sabio claramente se prueba;  

hombre, aves y bestias, todo animal de cueva  

desea, por natura, siempre compaña nueva  

y mucho más el hombre que otro ser que se mueva.  

Digo que más el hombre, pues otras criaturas  

tan sólo en un época se juntan, por natura;  

el hombre, en todo tiempo, sin seso y sin mesura,  

siempre que quiere y puede hace esa locura.  

Prefiere el fuego estar guardado entre ceniza,       

pues antes se consume cuanto más se le atiza;  

el hombre, cuando peca, bien ve que se desliza,  

mas por naturaleza, en el mal profundiza.  

Yo, como soy humano y, por tal, pecador,  

sentí por las mujeres, a veces, gran amor.  

Que probemos las cosas no siempre es lo peor;  

el bien y el mal sabed y escoged lo mejor. 

JUAN RUIZ, LIBRO DE BUEN AMOR 

 

1. Explique la organización de las ideas del texto (1,5 puntos) 
2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (1,5 puntos) 
3. Elabore un comentario crítico del texto (3 puntos) 
4. Explique las relaciones sintácticas entre las oraciones del siguiente 
enunciado del texto: (2 puntos) 

Si lo dijera yo, se podría tachar,   

mas lo dice un filósofo; no se me ha de culpar.  

5. Explique las relaciones sintácticas entre las oraciones del siguiente 
enunciado del texto: (2 puntos) 

De lo que dice el sabio no debemos dudar,  

pues con hechos se prueba su sabio razonar  
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TEXTO 7 

Al enterarse de cómo habían pasado la noche, estimaron en mucho al mancebo, 

que así había sabido, desde el principio, gobernar su casa. Desde aquel día en 

adelante fue la muchacha muy obediente y vivieron juntos con mucha paz. A 

los pocos días el suegro quiso hacer lo mismo que el yerno y mató un gallo que 

no obedecía. Su mujer le dijo: 

-La verdad, don Fulano, que te has acordado tarde, pues ya de nada te valdrá 

matar cien caballos; antes tendrías que haber empezado, que ahora te conozco. 

Vos, señor conde, si ese deudo vuestro quiere casarse con esa mujer y es capaz 

de hacer lo que hizo este mancebo, aconsejadle que se case, que él sabrá cómo 

gobernar su casa; pero si no fuere capaz de hacerlo, dejadle que sufra su 

pobreza sin querer salir de ella. Y aun os aconsejo que a todos los que hubieren 

de tratar con vos les deis a entender desde el principio cómo han de portarse. 

El conde tuvo este consejo por bueno, obró según él y le salió muy bien. Como 

don Juan vio que este cuento era bueno, lo hizo escribir en este libro y compuso 

unos versos que dicen así: 

Si al principio no te muestras como eres, 

no podrás hacerlo cuando tú quisieres. 

DON JUAN MANUEL, EL CONDE LUCANOR 

 

 

 

 

1. Explique la organización de las ideas del texto (1,5 puntos) 
2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (1,5 puntos) 
3. Elabore un comentario crítico del texto (3 puntos) 
4. Explique las relaciones sintácticas entre las oraciones del siguiente 
enunciado del texto: (2 puntos) 

Si al principio no te muestras como eres, 

no podrás hacerlo cuando tú quisieres. 

5. Explique la categoría gramatical y la función de las palabras señaladas en 

el texto: (2 puntos) 
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TEXTO 8 

Este mundo es el camino 

para el otro, que es morada 

sin pesar; 

mas cumple tener buen tino 

para andar esta jornada 

sin errar. 

Partimos cuando nascemos, 

andamos mientras vivimos, 

y llegamos 

al tiempo que fenecemos; 

así que, cuando morimos, 

descansamos. 

 

Este mundo bueno fue 

si bien usásemos dél 

como debemos, 

porque, según nuestra fe, 

es para ganarse aquel 

que atendemos. 

Aun aquel Fijo de Dios, 

para sobirnos al cielo, 

descendió 

a nascer acá entre nos, 

y a vivir en este suelo 

do murió. 

JORGE MANRIQUE, COPLAS POR LA MUERTE DE SU PADRE 

 
 
1. Explique la organización de las ideas del texto (1,5 puntos) 
2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (1,5 puntos) 
3. Elabore un comentario crítico del texto (3 puntos) 
4. Análisis sintáctico del siguiente enunciado del texto: (2 puntos) 

Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar; 

mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. 

5. Explique la categoría gramatical y la función de las palabras señaladas en 

el texto: (2 puntos) 
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TEXTO 9 

¡Oh amor, amor, que no pensé que tuvieras fuerza ni poder para matar a 

quienes a ti están sujetos! Herida fue por ti mi juventud y por medio de tus 

brasas pasé. ¿Cómo me soltaste entonces, para cobrarme la paga de mi fuga en 

mi vejez? Pensé que me había librado de tus brazos. No pensé que tomaras en 

los hijos la venganza de los padres. ¿Quién te dio tanto poder? ¿Quién te puso 

un nombre que no te conviene? Dulce nombre te dieron, pero amargos hechos 

ejecutas. Bienaventurados los que no conociste o por los que no te interesaste. 

Enemigo de toda razón, a los que menos te sirven das mayores dones. Enemigo 

de amigos, amigo de enemigos, ¿por qué te riges sin orden ni concierto? Del 

mundo me quejo. ¡Oh mi compañera buena, oh mi hija despedazada! ¿Por qué 

no tuviste lástima de tu querida y amada madre? ¿Por qué te mostraste tan 

cruel con tu viejo padre? ¿Por qué me dejaste, cuando yo te había de dejar? ¿Por 

qué me dejaste penado? ¿Por qué me dejaste triste y solo in hac lachrymarum 

valle? 

FERNANDO DE ROJAS, LA CELESTINA 

 
 
 
 
1. Explique la organización de las ideas del texto (1,5 puntos) 
2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (1,5 puntos) 
3. Elabore un comentario crítico del texto (3 puntos) 
4. Análisis sintáctico del siguiente enunciado del texto: (2 puntos) 
Pensé que me había librado de tus brazos. No pensé que tomaras en los hijos la 

venganza de los padres  

5. Explique el procedimiento de formación de las siguientes palabras del 

texto: bienaventurados, despedazada (1 punto) 

6. Explique la categoría gramatical y la función de las palabras señaladas en 

el texto (1 punto) 
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TEXTO 10 

Ella y un hombre negro de aquellos que cuidaban las bestias, vinieron en 

conocimiento. A mí al principio no me gustaba y le tenía miedo, viendo el color 

y mal gesto que tenía; mas cuando vi que con su venida mejoraba el comer, le 

fui apreciando porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el invierno 

leños, con los que nos calentábamos. De manera que mi madre vino a darme un 

negrito muy bonito, con el cual yo jugaba y ayudaba a calentar. Y recuerdo que, 

estando el negro de mi padre jugando con el mozuelo, como el niño veía a mi 

madre y a mí blancos y a él no, huía de él con miedo y señalando con el dedo 

decía: 

- ¡Madre, coco! 

Respondió él riendo: 

- ¡Hideputa! 

Yo, aunque era un niño, noté que «aquella palabra» se refería a mi hermanico, y 

dije para mí: «¡Cuantos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque 

no se ven a sí mismos!». 

EL LAZARILLO 

 
 
 
 
 
 
 
1. Explique la organización de las ideas del texto (1,5 puntos) 
2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (1,5 puntos) 
3. Elabore un comentario crítico del texto (3 puntos) 
4. Análisis sintáctico del siguiente enunciado del texto: (2 puntos) 
…mas cuando vi que con su venida mejoraba el comer, le fui apreciando porque 

siempre traía pan  

5. Explique las elaciones sintácticas entre las oraciones del siguiente 

enunciado del texto: (2 puntos) 

…dije para mí: «¡Cuantos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque 

no se ven a sí mismos!». 
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TEXTO 11 

Nunca te guíes por la ley del encaje o del favoritismo, que suele ser muy 

apreciada por los ignorantes que presumen de agudos. Hallen en ti más 

compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las alegaciones del 

rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico 

tanto como por entre los sollozos e importunidades del pobre. 

Cuando pueda y deba tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley 

al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. 

Si acaso doblas la vara de la justicia, no sea con el peso del soborno, sino con el 

de la misericordia. Si alguna vez llegas a juzgar el pleito de algún enemigo tuyo, 

aparta la mente de la ofensa recibida y ponla en la verdad del caso. No te ciegue 

la pasión propia en la causa ajena, que los yerros que cometieses en ella la 

mayoría de las veces no tendrán remedio, y si lo tienen, será a costa de tu 

crédito, y aun de tu hacienda. 

Al que has de castigar con obras no lo trates mal con palabras, pues le basta al 

desdichado la pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones. Al 

culpado que caiga bajo tu jurisdicción considérale hombre digno de 

misericordia, sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra, y en 

todo cuanto esté de tu parte, sin hacer agravio a la contraria, muéstratele 

piadoso y clemente. 

Si sigues estos preceptos y estas reglas, Sancho, serán largos tus días, tu fama 

será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible, casarás a tus hijos 

como quieras, títulos tendrán ellos y tus nietos, vivirás en paz y beneplácito de 

las gentes, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte en vejez 

suave y madura, y cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus 

tataranietos. 

MIGUEL DE CERVANTES, EL QUIJOTE 

 
 
 
 
1. Explique la organización de las ideas del texto (1,5 puntos) 
2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (1,5 puntos) 
3. Elabore un comentario crítico del texto (3 puntos) 
4. Análisis sintáctico del siguiente enunciado del texto: (2 puntos) 
Al que has de castigar con obras no lo trates mal con palabras, pues le basta al 

desdichado la pena del suplicio  

5. Explique las elaciones sintácticas entre las oraciones del siguiente 

enunciado del texto: (2 puntos) 

Si alguna vez llegas a juzgar el pleito de algún enemigo tuyo, aparta la mente 

de la ofensa recibida y ponla en la verdad del caso  
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