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TEXTO:
Y no me olvidaré jamás del día en que diciéndole yo: “Pero, don Manuel, la verdad, la
verdad ante todo”, él temblando, me susurró al oído--y eso que estábamos solos en
medio del campo --: “¿La verdad? La verdad, Lázaro, es acaso algo terrible, algo
intolerable, algo mortal; la gente sencilla no podría vivir con ella”; “Y ¿por qué me la deja
entrever ahora aquí, como en confesión? “, le dije. Y él: “Porque si no me atormentaría
tanto, tanto, que acabaría gritándola en medio de la plaza, y eso jamás, jamás, jamás.
Yo estoy para hacer vivir a las almas de mis feligreses, para hacerlos felices, para
hacerles que se sueñen inmortales y no para matarlos. Lo que aquí hace falta es que
vivan sanamente, que vivan en unanimidad de sentido, y con la verdad, con mi verdad,
no vivirían. Que vivan. Y eso hace la Iglesia, hacerlos vivir. ¿Religión verdadera? Todas
las religiones son verdaderas en cuanto hacer vivir espiritualmente a los pueblos que las
profesan, en cuanto les consuelan de haber tenido que nacer para morir, y para cada
pueblo la religión más verdadera es la suya, la que le ha hecho.” ¿Y la mía? La mía es
consolarme en consolar a los demás, aunque el consuelo que les doy no sea el mío”.
Jamás olvidaré estas sus palabras.

MIGUEL DE UNAMUNO

San Manuel Bueno, mártir
1. Conteste:
a) Elija un título para este texto.
b) En el texto, Lázaro cuenta a su hermana cómo don Manuel le reveló,
confidencialmente, la verdad de su vida. Resuma las ideas de don Manuel.
(3 puntos)
2. Explique quién es Miguel de Unamuno, indicando sus obras fundamentales,
características de su época literaria, así como la importancia de “San Manuel Bueno,
mártir”.
(3 puntos)
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3. ¿Qué significado tiene en el texto las expresiones siguientes?
-

“Me susurró al oído”.

-

“Me la deja entrever ahora aquí”.

-

“Para hacer vivir a las almas de mis feligreses”.

-

“Que vivan en unanimidad de sentido”.

-

“Hacen vivir espiritualmente a los pueblos que las profesan”.
(2 puntos)

4. Localice en el texto las siguientes palabras: 5 agudas, 5 llanas y 2 esdrújulas.
Agudas:

Llanas:

Esdrújulas:
(2 puntos)

5. Identifique en el texto, 5 sustantivos, 5 verbos, 3 determinantes, 3 pronombres y 2
adverbios:

Sustantivos

Verbos

Determinantes

Pronombres

Adverbios

(2 puntos)
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6. Haga el análisis morfosintáctico de las siguientes oraciones:
- Los chicos rompieron el jarrón con la pelota.

-Pablo me dijo que metió un gol desde su portería.
(2 puntos)

7. Defina y ponga un ejemplo de cada una de las siguientes figuras literarias:
- Paradoja:

-Repetición o reiteración:

(2 puntos)
8. Relacione con los números cada obra con su autor.
Obras
1.D. Quijote de la Mancha
2.Milagros de Nuestra Señora
3 La casa de Bernarda Alba
4.Rimas y Leyendas
5.Cantos de vida y esperanza
6.La vida es sueño
7.Episodios Nacionales
8.El sí de las niñas
9.Castilla
10.Marinero en tierra

Autores
Rafael Alberti ____________________
Miguel de Cervantes ______________
Rubén Darío_____________________
Federico García Lorca_____________
José Martínez Ruiz, Azorín__________
Benito Pérez Galdós _______________
Leandro Fernández de Moratín _______
Calderón de la Barca________________
Gonzalo de Berceo _________________
Gustavo Adolfo Bécquer_____________

(2 puntos)
9. Escriba un texto en el que valore las ventajas e inconvenientes de las tecnologías de
la información y la comunicación en la sociedad actual.
(2 puntos)
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