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TEXTO 11 
 
El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la mañana para 
esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de 
higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero 
al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. «Siempre soñaba 
con árboles», me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los 
pormenores de aquel lunes ingrato. «La semana anterior había soñado que iba solo en 
un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros», me dijo. 
Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, 
siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago 
en esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado 
en las mañanas que precedieron a su muerte. 
Tampoco Santiago Nasar reconoció el presagio. Había dormido poco y mal, sin 
quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con un sedimento de estribo de cobre 
en el paladar, y los interpretó como estragos naturales de la parranda de bodas que se 
había prolongado hasta después de la media noche. Más aún: las muchas personas que 
encontró desde que salió de su casa a las 6.05 hasta que fue destazado como un cerdo 
una hora después, lo recordaban un poco soñoliento pero de buen humor, y a todos les 
comentó de un modo casual que era un día muy hermoso. Nadie estaba seguro de si se 
refería al estado del tiempo. Muchos coincidían en el recuerdo de que era una mañana 
radiante con una brisa de mar que llegaba a través de los platanales, como era de 
pensar que lo fuera en un buen febrero de aquella época. Pero la mayoría estaba de 
acuerdo en que era un tiempo fúnebre, con un cielo turbio y bajo y un denso olor de 
aguas dormidas, y que en el instante de la desgracia estaba cayendo una llovizna 
menuda como la que había visto Santiago Nasar en el bosque del sueño. Yo estaba 
reponiéndome de la parranda de la boda en el regazo apostólico de María Alejandrina 
Cervantes, y apenas si desperté con el alboroto de las campanas tocando a rebato, 
porque pensé que las habían soltado en honor del obispo. 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. Crónica de una muerte anunciada 

 
1. Señale la organización de las ideas del texto (1,5 puntos) 
2. Indique el tema y escriba un resumen del texto (1,5 puntos) 
3. Comentario crítico sobre el contenido del texto (2 puntos) 
4. Transforme a estilo indirecto el siguiente enunciado del texto, explicando 
los cambios que se producen: (1 punto) 
Subió al cuarto hace un minuto -le dijo.  
5. Explique las relaciones sintácticas entre las oraciones del siguiente 
enunciado del texto: (2 puntos) 
Plácida Linero vio entonces el papel en el suelo, pero no pensó en recogerlo, y 
sólo se enteró de lo que decía cuando alguien se lo mostró más tarde en la 
confusión de la tragedia. 
6. Explique la categoría gramatical y los valores sintácticos de los nesxos 
señalados en el texto. (1 punto) 
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TEXTO 12 
 
Ángela Vicario era la hija menor de una familia de recursos escasos. Su padre, 
Poncio Vicario, era orfebre de pobres, y la vista se le acabó de tanto hacer 
primores de oro para mantener el honor de la casa. Purísima del Carmen, su 
madre, había sido maestra de escuela hasta que se casó para siempre. Su 
aspecto manso y un tanto afligido, disimulaba muy bien el rigor de su carácter. 
«Parecía una monja», recuerda Mercedes. Se consagró con tal espíritu de 
sacrificio a la atención del esposo y a la crianza de los hijos, que a uno se le 
olvidaba a veces que seguía existiendo. Las dos hijas mayores se habían casado 
muy tarde. Además de los gemelos, tuvieron una hija intermedia que había 
muerto de fiebres crepusculares, y dos años después seguían guardándole un 
luto aliviado dentro de la casa, pero riguroso en la calle. Los hermanos fueron 
criados para ser hombres. Ellas habían sido educadas para casarse. Sabían 
bordar en bastidor, coser a máquina, tejer encaje de bolillo, lavar y planchar, 
hacer flores artificiales y dulces de fantasía, y redactar esquelas de compromiso. 
A diferencia de las muchachas de la época, que habían descuidado el culto de la 
muerte, las cuatro eran maestras en la ciencia antigua de velar a los enfermos, 
confortar a los moribundos y amortajar a los muertos. […] [La madre] pensaba 
que no había hijas mejor educadas. «Son perfectas», le oía decir con frecuencia. 
«Cualquier hombre sería feliz con ellas, porque han sido criadas para sufrir.» 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, Crónica de una muerte anunciada 

 
 
 
 
1. Señale la organización de las ideas del texto (1,5 puntos) 
2. Indique el tema y escriba un resumen del texto (1,5 puntos) 
3. Comentario crítico sobre el contenido del texto (2 puntos) 
4. Explique el procedimiento de formación de las siguientes palabras del 
texto: (1 punto) descuidar, amortajar 
5. Explique las relaciones sintácticas entre las oraciones del siguiente 
enunciado del texto: (1,5 puntos) 
Su padre, Poncio Vicario, era orfebre de pobres, y la vista se le acabó de tanto 
hacer primores de oro para mantener el honor de la casa. 
6. Explique las relaciones sintácticas entre las oraciones del siguiente 
enunciado del texto: (1,5 puntos) 
Purísima del Carmen, su madre, había sido maestra de escuela hasta que se 
casó para siempre. «Parecía una monja», recuerda Mercedes. 
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TEXTO 13 
(Con un suspiro de disgusto, vuelve a recostarse en el pasamanos. Pausa. URBANO llega al 
primer rellano. Viste traje azul mahón. Es un muchacho fuerte y moreno, de fisonomía ruda, 
pero expresiva: un proletario. FERNANDO lo mira avanzar en silencio. URBANO comienza a 
subir la escalera y se detiene al verle.) 
URBANO.-¡Hola! ¿Qué haces ahí? 
FERNANDO.—Hola, Urbano. Nada. 
URBANO.—Tienes cara de enfado. 
FERNANDO.—No es nada. 
URBANO.—Baja al «casinillo». (Señalando el hueco de la ventana.) Te invito a un cigarro. 
(Pausa.) ¡Baja, hombre! (FERNANDO empieza a bajar sin prisa.) Algo te pasa. (Sacando la 
petaca.) ¿No se puede saber? 
FERNANDO.—(Que ha llegado.) Nada, lo de siempre... (Se recuestan en la pared del 
«casinillo». Mientras hacen los pitillos.) ¡Que estoy harto de todo esto! 
URBANO.—(Riendo.) Eso es ya muy viejo. Creí que te ocurría algo. 
FERNANDO.-Puedes reírte. Pero te aseguro que no sé cómo aguanto. (Breve pausa.) En 
fin, ¡para qué hablar! ¿Qué hay por tu fábrica? 
URBANO.—¡Muchas cosas! Desde la última huelga de metalúrgicos la gente se sindica a 
toda prisa. A ver cuándo nos imitáis los dependientes. 
FERNANDO.—No me interesan esas cosas. 
URBANO.—Porque eres tonto. No sé de qué te sirve tanta lectura. 
FERNANDO.-¿Me quieres decir lo que sacáis en limpio de esos líos? 
URBANO.—Fernando, eres un desgraciado. Y lo peor es que no lo sabes. Los pobres 
diablos como nosotros nunca lograremos mejorar de vida sin la ayuda mutua. Y eso es 
el sindicato. ¡Solidaridad! Ésa es nuestra palabra. Y sería la tuya si te dieses cuenta de 
que no eres más que un triste hortera. ¡Pero como te crees un marqués! 
FERNANDO.—No me creo nada. Sólo quiero subir. ¿Comprendes? ¡Subir! Y dejar toda 
esta sordidez en que vivimos. 
URBANO.—Y a los demás que los parta un rayo. 
FERNANDO.-¿Qué tengo yo que ver con los demás? Nadie hace nada por nadie. Y 
vosotros os metéis en el sindicato porque no tenéis arranque para subir solos. Pero ese 
no es camino para mí. Yo sé que puedo subir y subiré solo. 

ANTONIO BUERO VALLEJO . Historia de una escalera 
 
1. Señale la organización de las ideas del texto (1,5 puntos) 
2. Indique el tema y escriba un resumen del texto (1,5 puntos) 
3. Comentario crítico sobre el contenido del texto (2 puntos) 
4. Explique el procedimiento de formación de las siguientes palabras del 
texto: (1 punto) pasamanos, metalúrgicos 
5. Análisis sintáctico del siguiente enunciado del texto: (1,5 puntos) 
URBANO comienza a subir la escalera y se detiene al verle. 
6. Análisis sintáctico del siguiente enunciado del texto: (1,5 puntos) 
Y vosotros os metéis en el sindicato porque no tenéis arranque para subir solos. 
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TEXTO 14 
SEÑOR JUAN.-ES indignante... Me da vergüenza que sea mi hija. 
TRINI.-Rosita no es mala, padre. 
SEÑOR JUAN.-¡Calla! ¿Qué sabes tú? (Con ira.) ¡Ni mentármela siquiera! ¡Y no quiero que 
la visites, ni que hables con ella! Rosita se terminó para nosotros... ¡Se terminó! (Pausa.) 
Debe de defenderse muy mal, ¿verdad? (Pausa.) Aunque a mí no me importa nada. 
TRINI.—(Acercándose.) Padre... 
SEÑOR JUAN.—¿Qué? 
TRINI.—Ayer Rosita me dijo... que su mayor pena era el disgusto que usted tenía. 
SEÑOR JUAN.-¡Hipócrita! 
TRINI.—Me lo dijo llorando, padre. 
SEÑOR JUAN.—Las mujeres siempre tienen las lágrimas a punto. (Pausa.) Y... ¿qué tal se 
defiende? 
TRINI.-Muy mal. El sinvergüenza ese no gana y a ella le repugna... ganarlo de otro 
modo. 
SEÑOR JUAN.—(Dolorosamente.) ¡No lo creo! ¡Esa golfa!... ¡Bah! ¡Es una golfa, una golfa! 
TRINI.—No, no, padre. Rosa es algo ligera, pero no ha llegado a eso. Se juntó con Pepe 
porque le quería... y aún le quiere. Y él siempre le está diciendo que debe ganarlo, y 
siempre le amenaza con dejarla. Y... la pega. 
SEÑOR JUAN.-¡Canalla! 
TRINI.-Y Rosa no quiere que él la deje. Y tampoco quiere echarse a la vida... Sufre 
mucho. 
SEÑOR JUAN.-¡Todos sufrimos! 
TRINI.—Y, por eso, con lo poco que él le da alguna vez, le va dando de comer. Y ella 
apenas come. Y no cena nunca. ¿No se ha fijado usted en lo delgada que se ha 
quedado? (Pausa.) 
SEÑOR JUAN.—No. 
TRINI.—¡Se ve en seguida! Y sufre porque él dice que está ya fea y... no viene casi 
nunca. (Pausa.) ¡La pobre Rosita terminará por echarse a la calle para que él no la 
abandone! 
SEÑOR JUAN.-(Exaltado.)  ¿Pobre?  ¡No la llames pobre! Ella se lo ha buscado. (Pausa. Va 
a marcharse y se para otra vez.) Sufres mucho por ella, ¿verdad?  
TRINI.—Me da mucha pena, padre. 

ANTONIO BUERO VALLEJO . Historia de una escalera 
 
1. Señale la organización de las ideas del texto (1,5 puntos) 
2. Indique el tema y escriba un resumen del texto (1,5 puntos) 
3. Comentario crítico sobre el contenido del texto (2 puntos) 
4. Explique el procedimiento de formación de las siguientes palabras del 
texto: (1 punto) sinvergüenza, dolorosamente 
5. Análisis sintáctico del siguiente enunciado del texto: (1,5 puntos) 
¡Y no quiero que la visites, ni que hables con ella! 
6. Análisis sintáctico del siguiente enunciado del texto: (1,5 puntos) 
Rosa es algo ligera, pero no ha llegado a eso. Se juntó con Pepe porque le 
quería... y aún le quiere 
 


