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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones que se le proponen. 

c) Elija una de estas dos opciones: la opción A o la opción B. 

d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma. 

 
 

OPCIÓN A 
 
 
Un patio en el cementerio del Este. La tarde fría. El viento adusto. La luz de la tarde, sobre los muros de 
lápidas, tiene una aridez agresiva. Dos sepultureros apisonan la tierra de una fosa. Un momento 
suspenden la tarea: Sacan lumbre del yesquero, y las colillas de tras la oreja. Fuman sentados al pie del 
hoyo.  
 
UN SEPULTURERO: Ese sujeto era un hombre de pluma.  
OTRO SEPULTURERO: ¡Pobre entierro ha tenido!  
UN SEPULTURERO: Los papeles lo ponen por hombre de mérito.  
OTRO SEPULTURERO: En España el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza. En 
España se premia todo lo malo.  
UN SEPULTURERO: ¡No hay que poner las cosas tan negras!  
OTRO SEPULTURERO: ¡Ahí tienes al Pollo del Arete!  
UN SEPULTURERO: ¿Y ése qué ha sacado?  
OTRO SEPULTURERO: Pasarlo como un rey siendo un malasangre. Míralo, disfrutando a la viuda de un 
concejal.  
UN SEPULTURERO: Di un ladrón del Ayuntamiento.  
OTRO SEPULTURERO: Ponlo por dicho. ¿Te parece que una mujer de posición se chifle así por un tal 
sujeto?  
UN SEPULTURERO: Cegueras. Es propio del sexo.  
OTRO SEPULTURERO: ¡Ahí tienes el mérito que triunfa! ¡Y para todo la misma ley!  
UN SEPULTURERO: ¿Tú conoces a la sujeta? ¿Es buena mujer?  
OTRO SEPULTURERO: Una mujer en carnes. ¡Al andar, unas nalgas que le tiemblan! ¡Buena!  
UN SEPULTURERO: ¡Releche con la suerte de ese gatera!  
                                                                    

Ramón María del Valle-Inclán, Luces de bohemia 
 
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. Analice sintácticamente el fragmento siguiente: ¿Te parece que una mujer de posición se chifle así por 

un tal sujeto? (puntuación máxima: 2 puntos). 
5. Exponga las principales características de género del teatro (puntuación máxima: 2 puntos). 
 
 


