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Esta prueba consta de dos partes. Escoja DOS de las cuatro preguntas planteadas en la primera 
parte y UNO de los dos comentarios de texto planteados en la segunda parte.

Primera parte

Responda a DOS de las preguntas siguientes:

1. Explique brevemente los temas e ideas centrales de La vida es sueño, de Pedro Calderón 
de la Barca.

 [2,5 puntos]

2. Analice la presencia del amor cortés en el ideario de don Quijote. 
 [2,5 puntos]

3. Describa los tres principales espacios del escenario urbano en que se mueven los perso-
najes de Luciérnagas, de Ana María Matute.

 [2,5 puntos]

4. Cite y comente los símbolos más significativos de Romancero gitano, de Federico García 
Lorca. 

 [2,5 puntos]
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Segunda parte

Desarrolle UNO de los dos comentarios de texto propuestos a continuación (páginas 
6 y 8):

1. Comente el siguiente poema de Francisco de Quevedo.
 [5 puntos: 3 puntos por el contenido y 2 puntos por la capacidad de argumentar y estructurar coherentemente el 

comentario]

 Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados,
de la carrera1 de la edad cansados,
por quien caduca ya su valentía.2

 Salime al campo; vi que el sol bebía 5
los arroyos del hielo desatados,3

y del monte quejosos los ganados
que con sombras hurtó su luz al día.
 Entré en mi casa; vi que, amancillada,4

de anciana habitación era despojos; 10
mi báculo,5 más corvo y menos fuerte.
 Vencida de la edad sentí mi espada,
y no hallé cosa en que poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte.

1. carrera: ‘duración de las cosas’. 
2. valentía: ‘fuerza, vigor’. 
3. el sol bebía / los arroyos del hielo desatados: ‘el sol hacía evaporar el agua de los arroyos descongelados’. 
4. amancillada: ‘manchada, afeada’ por el paso del tiempo. 
5. báculo: ‘cayado, bastón’.
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2. Comente el siguiente fragmento del capítulo 25 de La Regenta, de Leopoldo Alas, 
«Clarín». 

 [5 puntos: 3 puntos por el contenido y 2 puntos por la capacidad de argumentar y estructurar coherentemente el 
comentario]
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Al día siguiente, Glocester, delante del Magistral, sin compasión, refería en la catedral 
todo lo que había sucedido en el baile. La aristocracia se había encerrado en un gabinete, en 
el gabinete de lectura, para cenar y bailar, y doña Ana Ozores, la mismísima Regenta que 
viste y calza, se había desmayado en brazos del señor don Álvaro Mesía.

El Magistral, que no había dormido aquella noche, que esperaba noticias de Ana con 
fiebre de impaciencia, dio media vuelta como un recluta; era la primera vez que el puñal 
de Glocester, aquella lengua, le llegaba al corazón. Pálido, temblorosa la barba hasta que la 
sujetó mordiendo el labio inferior, don Fermín miró a su enemigo con asombro y con una 
expresión de dolor que llenó de alegría el alma torcida del arcediano. Aquella mirada que-
ría decir «venciste, ahora sí, ahora me ha llegado a las entrañas el veneno». De Pas estaba 
pensando que los miserables, por viles, débiles y necios que parezcan, tienen en su maldad 
una grandeza formidable. ¡Aquel sapo, aquel pedazo de sotana podrida, sabía dar aquellas 
puñaladas! Después don Fermín se acordó de su madre; su madre no le había hecho nunca 
traición, su madre era suya, era la misma carne; Ana, la otra, una desconocida, un cuerpo 
extraño que se le había atravesado en el corazón…

Sin disimular apenas, disimulando muy mal su dolor, que era el más hondo, el más frío 
y sin consuelo que recordaba en su vida, salió De Pas de la sacristía, y anduvo por las naves 
de la catedral vacilante, sin saber encontrar la puerta. Ignoraba adónde quería ir, le faltaba 
en absoluto la voluntad… y al notar que algunos fieles le observaban, se dejó caer de rodillas 
delante del altar de una capilla. Allí estuvo meditando lo que haría. ¿Ir a casa de la Regenta? 
Absurdo. Sobre todo tan temprano. Pero su soledad le horrorizaba…, tenía miedo del aire 
libre, quería un refugio, todo era enemigo. Su madre, su madre del alma. Salió del templo, 
corrió, entró en su casa. Doña Paula barría el comedor; un pañuelo de percal negro le ceñía 
la cabeza sobre la plata del pelo espeso y duro, como un turbante.
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