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NOMBRE Y APELLIDOS:

* Deberás entregar las actividades (realizadas en folios) a tu profesor/a como último día,
el jueves 30 de abril.

2º A/B – BACHILLERATO
    TEXTO  1

Criada: (Entrando.) ¡En lo alto de la calle hay un gran gentío y todos los vecinos están en sus puertas!
Bernarda: (A Poncia.) ¡Corre a enterarte de lo que pasa! (Las mujeres corren para   nsalir.) ¿Dónde vais?
Siempre os supe mujeres ventaneras y rompedoras de su luto.
¡Vosotras al patio! (Salen y sale Bernarda. Se oyen rumores lejanos. Entran Martirio y
Adela, que se quedan escuchando y sin atreverse a dar un paso más de la puerta de salida.)
Martirio: Agradece a la casualidad que no desaté mi lengua. 
Adela: También hubiera hablado yo.
Martirio: ¿Y qué ibas a decir? ¡Querer no es hacer!
Adela: Hace la que puede y la que se adelanta. Tú querías, pero no has podido.
Martirio: No seguirás mucho tiempo.
Adela: ¡Lo tendré todo!
Martirio: Yo romperé tus abrazos.
Adela: (Suplicante.) ¡Martirio, déjame! 
Martirio: ¡De ninguna! 
Adela: ¡Él me quiere para su casa!
Martirio: ¡He visto cómo te abrazaba!
Adela: Yo no quería. He ido como arrastrada por una maroma.
Martirio: ¡Primero muerta!
(Se asoman Magdalena y Angustias. Se siente crecer el tumulto.)
Poncia: (Entrando con Bernarda.) ¡Bernarda!
Bernarda: ¿Qué ocurre?
 Poncia: La hija de la Librada, la soltera, tuvo un hijo no se sabe con quién.
Adela: ¿Un hijo?
Poncia: Y para ocultar su vergüenza lo mató y lo metió debajo de unas piedras; pero  unos perros, con más co-
razón que muchas criaturas, lo sacaron y como llevados por la mano de Dios lo han puesto en el tranco de su
puerta. Ahora la quieren matar. La traen arrastrando por la calle abajo, y por las trochas y los terrenos del olivar
vienen  los hombres corriendo, dando unas voces que estremecen los campos.
Bernarda: Sí, que vengan todos con varas de olivo y mangos de azadones, que vengan  todos para matarla.
Adela: ¡No, no, para matarla no!
Martirio: Sí, y vamos a salir también nosotras.
Bernarda: Y que pague la que pisotea su decencia. 
(Fuera su oye un grito de mujer y un gran rumor.)
Adela: ¡Que la dejen escapar! ¡No salgáis vosotras!
Martirio: (Mirando a Adela.) ¡Que pague lo que debe! 
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Bernarda: (Bajo el arco.) ¡Acabar con ella antes que lleguen los guardias! ¡Carbón  ardiendo en el sitio de su
pecado!
Adela: (Cogiéndose el vientre.) ¡No! ¡No!
Bernarda: ¡Matadla! ¡Matadla!

Pregunta 1. Análisis y comentario del texto propuesto. Esta pregunta valorará los siguientes aspectos: 

 Contextualización del autor y la obra en su época y movimiento.
 Contextualización de la obra en la producción del autor y relación del texto o fragmento seleccionado

con dicha obra.
 Análisis de los personajes, espacio y tiempo (en el caso de los textos narrativos y dramáticos) y de los

temas presentes en el fragmento o texto (en el caso de los poemas.)
 Justificación del carácter literario del texto o fragmento (recursos estilísticos, simbología, género, rela-

ciones con la tendencia o movimiento literario).

Pregunta 2. En el drama lorquiano las mujeres son víctimas de los valores patriarcales y la hipocresía social
que no acallan las voces de libertad que se levantan desde la obra. ¿Es posible encontrar estos presupuestos en
el espacio social actual? Razona tu respuesta.   
    

 Relación de la obra con el tema.
 Exposición y argumentación del alumno a partir del tema propuesto.
 Conclusión y cierre textual.

TEXTO 2

Dueña por primera vez de su destino, Ángela Vicario descubrió entonces que el odio y el amor son pasiones re-
cíprocas. Cuantas más cartas mandaba, más encendía las brasas de su fiebre, pero más calentaba también el ren-
cor feliz que sentía contra su madre. «Se me revolvían las tripas de sólo verla -me dijo-, pero no podía verla sin
acordarme de él.» 
Su vida de casada devuelta seguía siendo tan simple como la de soltera, siempre bordando a máquina con sus
amigas como antes hizo tulipanes de trapo y pájaros de papel, pero cuando su madre se acostaba permanecía en
el cuarto escribiendo cartas sin porvenir hasta la madrugada. Se volvió lúcida, imperiosa, maestra de su albe-
drío, y volvió a ser virgen sólo para él, y no reconoció otra autoridad que la suya ni más servidumbre que la de
su obsesión. 
Escribió una carta semanal durante media vida. «A veces no se me ocurría qué decir – me dijo muerta de risa-,
pero me bastaba con saber que él las estaba recibiendo.» Al principio fueron esquelas de compromiso, después
fueron papelitos de amante furtiva, billetes perfumados de novia fugaz, memoriales de negocios, documentos
de amor, y por último fueron las cartas indignas de una esposa abandonada que se inventaba enfermedades
crueles para obligarlo a volver. Una noche de buen humor se le derramó el tintero sobre la carta terminada, y en
vez de romperla le agregó una posdata: «En prueba de mi amor te envío mis lágrimas». En ocasiones, cansada
de llorar, se burlaba de su propia locura. Seis veces cambiaron la empleada del correo, y seis veces consiguió su
complicidad. Lo único que no se le ocurrió fue renunciar. Sin embargo, él parecía insensible a su delirio: era
como escribirle a nadie.
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Una madrugada de vientos, por el año décimo, la despertó la certidumbre de que él estaba desnudo en su cama.
Le escribió entonces una carta febril de veinte pliegos en la que soltó sin pudor las verdades amargas que lleva-
ba podridas en el corazón desde su noche funesta.
Le habló de las lacras eternas que él había dejado en su cuerpo, de la sal de su lengua, de la trilla de fuego de su
verga africana. Se la entregó a la empleada del correo, que iba los viernes en la tarde a bordar con ella para lle-
varse las cartas, y se quedó convencida de que aquel desahogo terminal sería el último de su agonía. Pero no
hubo respuesta. A partir de entonces ya no era consciente de lo que escribía, ni a quién le escribía a ciencia cier-
ta, pero siguió escribiendo sin cuartel durante diecisiete años.
Un medio día de agosto, mientras bordaba con sus amigas, sintió que alguien llegaba a la puerta. No tuvo que
mirar para saber quién era. «Estaba gordo y se le empezaba a caer el pelo, y ya necesitaba espejuelos para ver
de cerca -me dijo-. ¡Pero era él, carajo, era él!» Se asustó, porque sabía que él la estaba viendo tan disminuida
como ella lo estaba viendo a él, y no creía que tuviera dentro tanto amor como ella para soportarlo. Tenía la ca-
misa empapada de sudor, como lo había visto la primera vez en la feria, y llevaba la misma correa y las mismas
alforjas de cuero descosido con adornos de plata. Bayardo San Román dio un paso adelante, sin ocuparse de las
otras bordadoras atónitas, y puso las alforjas en la máquina de coser.
-Bueno -dijo-, aquí estoy.

Pregunta 1. Análisis y comentario del texto propuesto. Esta pregunta valorará los siguientes aspectos: 

 Contextualización del autor y la obra en su época y movimiento.
 Contextualización de la obra en la producción del autor y relación del texto o fragmento seleccionado

con dicha obra.
 Análisis de los personajes, espacio y tiempo (en el caso de los textos narrativos y dramáticos) y de los

temas presentes en el fragmento o texto (en el caso de los poemas.)
 Justificación del carácter literario del texto o fragmento (recursos estilísticos, simbología, género, rela-

ciones con la tendencia o movimiento literario).

Pregunta 2. En la obra de García Márquez la tradición y los valores patriarcales cumplen una función principal
en los roles de género. ¿Este tipo de visión de la sexualidad y la mujer siguen funcionando en las relaciones
familiares y de pareja actualmente?  
    

 Relación de la obra con el tema.
 Exposición y argumentación del alumno a partir del tema propuesto.
 Conclusión y cierre textual.


