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Instrucciones: a) Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos  

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

 
OPCIÓN A) 
 

MUJER (Entrando y dirigiéndose a la izquierda) 
Era hermoso jinete, 
y ahora montón de nieve. 
Corría ferias y montes 
y brazos de mujeres. 
Ahora, musgo de noche 
le corona la frente. (…) 
 
MADRE. 
Vecinas: con un cuchillo, 
con un cuchillito, 
en un día señalado, entre las dos y las tres, 
se mataron los dos hombres del amor.  
Con un cuchillo, 
con un cuchillito 
que apenas cabe en la mano, 
pero que penetra fino 
por las carnes asombradas 
y que se para en el sitio 
donde tiembla enmarañada 
la oscura raíz del grito. 

NOVIA. 
Y esto es un cuchillo,  
un cuchillito 
que apenas cabe en la mano; 
pez sin escamas ni río, 
para que un día señalado, entre las dos y las tres, 
con este cuchillo 
se queden dos hombres duros 
con los labios amarillos. 
 
MADRE. 
Y apenas cabe en la mano,  
pero que penetra frío 
por las carnes asombradas 
y allí se para, en el sitio 
donde tiembla enmarañada 
la oscura raíz del grito. 
(LAS VECINAS, arrodilladas en el suelo, lloran.) 
 
F. GARCÍA LORCA, Bodas de sangre, Cuadro último 

 

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.  Comentario crítico del contenido del texto (Puntuación máxima: 3 puntos) 
4.  Analice sintácticamente el siguiente fragmento (Puntuación máxima: 2 puntos). 

con un cuchillo, con un cuchillito, en un día señalado, entre las dos y las tres, se mataron los dos 
hombres del amor 

5.  Características del teatro del s. XX hasta 1939, señalando autores y obras más representativos. 
(Puntuación máxima: 2 puntos)  


