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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones A y B. 
c) Elija una de éstas: la opción A o la opción B 
d) La puntuación de cada pregunta está indicada junto al enunciado. 
 

 
OPCIÓN A 

 
TEXTO 

 
Mi mujer y yo nos pasábamos las horas disfrutando de la comodidad que se nos brindaba y, como ya le 

dije, en un principio, para nada salíamos a la calle. ¿Qué nos interesa a nosotros lo que en ella ocurriría si allí dentro 
teníamos lo que en todo el resto de la ciudad no nos podían ofrecer? 
Mala cosa es la desgracia, créame. La felicidad de aquellos dos días llegaba ya a extrañarme por lo completa que 
parecía. 
 Al tercer día, el sábado, se conoce que señalados por los familiares de la atropellada, nos fuimos a 
encontrar de manos a bruces con la pareja. Una turbamulta de chiquillos se agolpó a la puerta al saber que por allí 
andaba la guardia civil, y nos dio una cencerrada que hubimos de tener un mes entero clavada en los oídos. ¿Qué 
maligna crueldad despertará en los niños el olor de los presos?; nos miran como bichos raros con los ojos todos 
encendidos, con una sonrisilla viciosa por la boca, como miran a la oveja que apuñalan en el matadero --esa oveja 
en cuya sangre caliente mojan las alpargatas-, o al perro que dejó quebrado el carro que pasó -ese perro que tocan 
con la varita por ver si está vivo todavía-, o a los cinco gatitos recién nacidos que se ahogan en el pilón, esos cinco 
gatitos a los que apedrean, esos cinco gatitos a los que sacan de vez en cuando por jugar, por prolongarles un poco 
la vida -¡tan mal los quieren!-, por evitar que dejen de sufrir demasiado pronto... En un principio me atosigó bastante 
la llegada de los civiles, y aunque hacía esfuerzos por aparentar serenidad, mucho me temo que mi turbación no 
permitiera mostrarla. Con la guardia civil venía un mozo de unos veinticinco años, nieto de la vieja, espigado y 
presumido como a esa edad corresponde, y esa fue mi providencia, porque como con los hombres, ya lo sabe 
usted, no hay mejor cosa que usar de la palabra y hacer sonar la bolsa, en cuanto le llamé galán y le metí seis 
pesetas en la mano se marchó más veloz que una centella y más alegre que unas castañuelas, y pidiéndole a Dios -
por seguro lo tengo- ver en su vida muchas veces a la abuela entre las patas de los caballos.  

Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte (1942) 
 

 
 

PREGUNTAS 
 

1. Escriba un breve resumen del texto (puntuación máxima: 1 punto). 
2. Indique el tema y la organización de las ideas del texto (puntuación máxima: 2 puntos). 
3. Comentario crítico sobre el contenido del texto (puntuación máxima: 3 puntos). 
4. Responda a una de las dos cuestiones siguientes (puntuación máxima: 2 puntos): 
 
 a) Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente fragmento:  

Mi mujer y yo nos pasábamos las horas disfrutando de la comodidad que se nos brindaba y, como 
ya le dije, en un principio, para nada salíamos a la calle.  

  b) Indique la categoría gramatical a la que pertenecen los elementos lingüísticos subrayados en el texto. 
 
  5.     Responda a una de las siguientes cuestiones (puntuación máxima: 2 puntos): 
  a) Tendencias de la narrativa en la segunda mitad del siglo XX. 
  b)  Describa las características de género de la novela.  
 


