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PARTE I. COMENTARIO (2 puntos) 

 

Me resulta extraño, de un forzado antinatural que a mi alrededor todo el mundo utilice el termino inglés bullying para 

describir lo que han padecido a cargo de sus compañeros niños o adolescentes presumiblemente insomnes, o aterrorizados al 

despertar sabiendo que les esperaba un día más en el colegio la pesadilla sin tregua, o sintiéndose inevitablemente por dentro y 

por fuera como una mierda, o preguntándose sin respuesta qué hicieron ellos para merecer esa tortura, o por qué no 

encuentran ni defensor ni consuelo, o todo a la vez. Y puede ocurrir que en su certeza de que el terror, el acorralamiento y la 

desolación no van a terminar jamás, esos patitos feos y machacados decidan largarse de este mundo.  

En mi época escolar, en un internado religioso desde los nueve a los 15 años, nuestro lamentable desconocimiento de 

otras lenguas y consecuentemente del término bullying, se utilizaba algo más racial y grosero para definir lo que practicaban los 

matones con el débil, con el raro, con el afeminado, con el que tenía defectos físicos que resultaban muy jocosos a los matones y 

al coro de pelotas que les reían las gracias, con el que le caía el estigma real o inventado de chivato, con el que era incapaz de 

reaccionar ante los insultos, las burlas, la intimidación y las hostias, con el que lloraba y no se revolvía. Definíamos esa sádica 

actividad como “putear” o “hacérselo pasar putas” (qué fijación la de relacionar semánticamente todo lo torvo y lo siniestro con 

el puterío) o “abusar” o “acojonar”. 

Pero no recuerdo que esas víctimas se suicidaran. O que tuviéramos noticias públicas de ello, ya que la censura nunca 

permitiría que se publicara algo tan atroz como que críos que se estaban iniciando en la vida se la quitaran cometiendo el peor 

de los pecados. OFICIALMENTE, SOLO SE SUICIDABAN LOS ROJOS, LOS MASONES, LOS DELINCUENTES, LOS ATEOS, LOS 

MARICONES, LA CHUSMA. 

Y todo dios se siente conmovido cuando una niña canadiense que enseñó sus pechos y vio cómo esa imagen se difundía 

humillantemente en Internet se suicida. O lo hace una ecuatoriana que identificaba razonablemente su clase con el infierno. Y 

VOLVERÁ A OCURRIR PORQUE LAS LEYES DE LA JUNGLA SON ANCESTRALES, PORQUE EL LEÓN NO TIENE QUE JUSTIFICAR LO 

QUE LE HACE A SUS VÍCTIMAS, PORQUE LA VIDA ES ASÍ. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/11/16/television/1353099054_798174.html 
 

1. Redacta un comentario crítico sobre el texto, manifestando tu acuerdo o desacuerdo con las ideas contenidas en 
él. Recuerda que debes elaborar un texto propio, argumentativo, bien organizado, redactado con corrección y 
adecuación. (siete u ocho líneas) 
 
PARTE II. TEORÍA SOBRE CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA (2 PUNTOS)  
 
Escoge una de estas dos opciones teóricas sobre la obra de lectura propuesta para esta tercera evaluación 
1. LA TÉCNICA DEL REALISMO MÁGICO EN CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA 
2. EL PERSPECTIVISMO COMO TÉCNICA NARRATIVA EN EN CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA 
 
PARTE III. CONTROL DE LECTURA (2 PUNTOS) 
 
Localiza los siguientes fragmentos de la obra de Gª Márquez dentro del argumento general de la novela. ¿Qué ha 
ocurrido inmediatamente antes y qué ha ocurrido inmediatamente después? Sé breve y ajústate a lo que se te 
pregunta. Si te extiendes demasiado sol te perjudicarás a ti mismo/a 
 
TEXTO A 
Bayardo San Román despertó a medias, vio las dos mujeres vestidas de negro inclemente que parecían los únicos 
seres vivos en el marasmo de las dos de la tarde, y preguntó quién era la joven. La propietaria le contestó que era la 
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hija menor de la mujer que la acompañaba, y que se llamaba Ángela Vicario. Bayardo San Román la siguió hasta el 
otro extremo de la plaza. 

- Tiene el nombre bien puesto –dijo 
Luego recostó la cabeza en el espaldar del mecedor, y volvió a cerrar los ojos. 

-Cuando despierte –dijo-, recuérdeme que me voy a casar con ella 
 

TEXTO B 
 
Santiago Nasar se fue. La gente se había situado en la plaza como en los días de desfiles. Todos lo vieron salir, y 
todos comprendieron que ya sabía que lo iban a matar y estaba tan azorado que no encontraba el camino de su 
casa. Dicen que alguien gritó desde un balcón: “Por ahí no, turco, por el puerto viejo”. Santiago Nasar buscó la voz. 
Yamil Shaium le gritó que se metiera en su tiempo, y entró a buscar su escopeta de caza, pero no recordó dónde 
había escondido los cartuchos. 
 
PARTE IV. LITERATURA (4 PUNTOS) 
 
1. ORDENA Y AGRUPA COHERENTEMENTE LOS SIGUIENTES DATOS RELATIVOS AL TEATRO ANTERIOR A LA GUERRA 
CIVIL (1 punto) 
 
Pedro Muñoz Seca, inmovilismo, Jacinto Benavente, teatro renovador o experimental, dramas rurales, La señorita 
de Trévelez, Valle Inclán teatro comercial, género del astracán, teatro comercial, Luces de Bohemia, Yerma, Carlos 
Arniches, esperpento, García Lorca 
 
2. LA NOVELA EN LAS DÉCADAS POSTERIORES A LA GUERRA CIVIL. COMPLETA EL SIGUIENTE ESQUEMA (1,5 
puntos) 
 

DÉCADA CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES AUTORES OBRAS REPRESENTATIVAS 
AÑOS 40. INMEDIATA 
POSGUERRA 

 
 
 
 

  

NOVELA DEL REALISMO 
SOCIAL. AÑOS 50 

 
 
 
 
 

  

AÑOS 60. RENOVACIÓN Y 
EXPERIMENTALISMO 

 
 
 
 
 

  

AÑOS 7º EN ADELANTE --------------------------------  
 
 
 

 
3. ENTRE LOS SIGUIENTES DATOS SE HAN COLADO ALGUNOS QUE NO PERTENECEN A LA GENERACIÓN DEL 98. 
INDICA CUÁLES Y EXPLICA EN QUÉ PERIODO, MOVIMIENTO O TENDENCIA LOS ENCUADRARÍAS Y POR QUÉ (1,5 p ) 
 
Azorín, poesía pura, El árbol de la ciencia, Unamuno, surrealismo y rehumanización, tremendismo, Niebla, el tema 
de España, rechazo de la expresión retórica y grandilocuente, Juan Ramón Jiménez, Poeta en Nueva York, 
influencia de Shopenhauer, Ramiro de Maeztu, Cela, tricentenario de Luis de Góngora, intrahistoria, Antonio 
Machado, García Lorca. 


