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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

XEL2 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

SEZIONI AD OPZIONE INTERNAZIONALE SPAGNOLA 

Tema di: LITERATURA ESPAÑOLA 

 

La seguente prova di esame è costituita da una prova di letteratura e una di storia. La 

somministrazione della prova di storia deve avvenire dopo l’effettuazione della prova scritta di 

letteratura spagnola. 

OPCIÓN A 

 

La conciencia no me remordería; no habría motivo. La conciencia solo remuerde de las injusticias 

cometidas: de apalear un niño, de derribar una golondrina… Pero de aquellos actos a los que nos 

conduce el odio, a los que vamos como adormecidos por una idea que nos obsesiona, no tenemos que 

arrepentirnos jamás, jamás nos remuerde la conciencia. 

Fue el 10 de febrero de 1922. Cuadró en viernes aquel año, el 10 de febrero. El tiempo estaba claro 

como es ley que ocurriera por el país; el sol se agradecía y en la plaza me parece como recordar que 

hubo aquel día más niños que nunca jugando a las canicas o a las tabas. Mucho pensé en aquello, pero 

procuré vencerme y lo conseguí; volverme atrás hubiera sido imposible, hubiera sido fatal para mí, 

me hubiera conducido a la muerte, quién sabe si al suicidio. Me hubiera acabado por encontrar en el 

fondo del Guadiana, debajo de las ruedas del tren… No, no era posible cejar, había que continuar 

adelante, siempre adelante, hasta el fin. Era ya una cuestión de amor propio. 

Mi mujer algo debió de notarme. 

-¿Qué vas a hacer? 

-Nada, ¿por qué? 

- No sé; parece como si te encontrase extraño. 

- ¡Tonterías! 

La besé, por tranquilizarla; fue el último beso que le di. ¡Qué lejos de saberlo estaba yo entonces! Si 

lo hubiera sabido, me hubiera estremecido. 

Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte. 

 

COMENTARIO 

1. Enuncie el tema y resuma el texto. (2 puntos). 

2. Analice y justifique la estructura interna y externa del texto. (2 puntos).  

3. Realice el comentario estilístico y crítico del texto. (5 puntos). 

 

CUESTIONES 

1. Explique el desarrollo de la novela española desde la posguerra hasta 1975. Mencione las obras 

y los autores más representativos. (5 puntos). 

2. Escriba un sinónimo para cada una de las siguientes palabras extraídas del texto: conducir, fatal, 

cejar y notar. (1 punto). 
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OPCIÓN B 

 

Sí. Cuando quiera yo 

la soltaré. Está presa, 

aquí arriba, invisible. 

Yo la veo en su claro 

castillo de cristal, y la vigilan 

—cien mil lanzas— los rayos 

—cien mil rayos— del sol. Pero de noche, 

cerradas las ventanas 

para que no la vean 

—guiñadoras espías— las estrellas, 

la soltaré. (Apretar un botón.) 

Caerá toda de arriba 

a besarme, a envolverme 

de bendición, de claro, de amor, pura. 

En el cuarto ella y yo no más, amantes 

eternos, ella mi iluminadora 

musa dócil en contra 

de secretos en masa de la noche 

—afuera— 

descifraremos formas leves, signos, 

perseguidos en mares de blancura 

por mí, por ella, artificial princesa, 

amada eléctrica. 

Pedro Salinas, “Treinta bujías”. 
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COMENTARIO 

1. Enuncie el tema y resuma el texto. (2 puntos).  

2. Analice y justifique la estructura interna y externa del texto. (2 puntos). 

3. Realice el comentario estilístico y crítico del texto. (5 punto). 

 

 

 

CUESTIONES  

1. Partiendo del texto, explique los principales movimientos de vanguardia y su influencia en la 

Generación del 27. (5 puntos). 

2. Escoja cuatro palabras del texto y forme su antónimo. (1 punto). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

Durata massima della prova: 2 ore. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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OPCIÓN A 

 

1. Identifique y sitúe en su contexto histórico dos de los términos y/o personajes siguientes:  

(Máximo seis líneas cada respuesta) (Hasta 2 puntos) 

‒ León Trotsky 

‒ Clara Campoamor 

‒ Tratado de Versalles 

‒ Crisis de los Misiles 

 

2. Desarrolle el siguiente tema de carácter histórico: 

(Hasta 5 puntos) 

La Italia de los años 70: crisis política y económica. El desafío del terrorismo. 

 

3. Realice el comentario atendiendo al siguiente esquema:  

(Hasta 8 puntos) 

a. Clasifique el texto explicando: autoría, lugar y fecha en que fue escrito, tipo de texto, tipo 

de fuente. (Hasta 0,5 puntos) 

b. Destinatarios y propósito del texto. (Hasta 0,5 puntos)  

c. Analice el texto indicando las ideas fundamentales y las ideas secundarias.  

(Hasta 3 puntos) 

d. Realice un comentario general del texto, encuadrándolo en su contexto histórico y 

explicando la relación entre el contenido del texto y la situación histórica en que se produjo. 

(Hasta 4 puntos) 

 

 

TEXTO: 

"Una vez más el Ejército unido a las demás fuerzas de la Nación se ve obligado a recoger el anhelo 

de la gran mayoría de los españoles. Se trata de establecer el imperio del ORDEN, no solamente en 

sus apariencias externas, sino también en su misma esencia; para ello precisa obrar con JUSTICIA, 

que no repara en clases ni categorías sociales, a las que ni se halaga ni se persigue, cesando de estar 

dividido el país en dos bandos, el de los que disfrutan del Poder y el de los que son atropellados en 

sus derechos. La conducta de cada uno guiará la de la AUTORIDAD, otro elemento desaparecido en 

nuestra Nación, y que es indispensable en toda colectividad humana. 

El restablecimiento del principio de AUTORIDAD exige inexcusablemente que los castigos sean 

ejemplares, por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo, sin titubeos 

ni vacilaciones (...). 
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Para llevar a cabo la labor anunciada, 

ORDENO Y MANDO: 

Artículo 1º. Queda declarado el ESTADO DE GUERRA en todo el territorio de la provincia de 

Navarra y como primera providencia militarizadas todas sus fuerzas, sea cualquiera la AUTORIDAD 

de quien dependían anteriormente, (...)" 

Bando del general Mola proclamando el estado de guerra.  

Diario de Navarra, 19 de julio de 1936. 

 

 

 

OPCIÓN B 

 

1. Identifique y sitúe en su contexto histórico dos de los términos y/o personajes siguientes:  

(Máximo seis líneas cada respuesta) (Hasta 2 puntos) 

- Alfonso XIII 

- Pactos de la Moncloa 

- Revolución de Asturias de 1934 

- Marcha Verde en el ex Sáhara español 

2. Desarrolle el siguiente tema de carácter histórico: 
(Hasta 5 puntos) 

La Guerra Fría: orígenes, bloques y alianzas militares. Principales etapas hasta la “Coexistencia 

Pacífica” 

3. Realice el comentario atendiendo al siguiente esquema:  

a. Clasifique el texto explicando: autoría, lugar y fecha en que fue escrito, tipo de texto, tipo de 

fuente. (Hasta 0,5 puntos) 

b. Destinatarios y propósito del texto. (Hasta 0,5 puntos)  

c. Analice el texto indicando las ideas fundamentales y las ideas secundarias. (Hasta 3 puntos) 

d. Realice un comentario general del texto, encuadrándolo en su contexto histórico y explicando 

la relación entre el contenido del texto y la situación histórica en que se produjo. 

(Hasta 4 puntos). 
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TEXTO : 

“En nombre de la Santísima Trinidad 

Premisa: 

Que la Santa Sede e Italia han reconocido la conveniencia de eliminar todo motivo de discordia 

existente entre ellos tras haber llegado a un acuerdo definitivo en sus mutuas relaciones (…) 

Su Santidad el Sumo Pontífice Pío XI y Su Majestad Victorio Emanuel III Rey de Italia, han acordado 

estipular un Tratado, nombrando a tal efecto dos plenipotenciarios (…), los cuales (…)han convenido 

los siguientes artículos:  

Artículo 1.° Italia reconoce y reafirma el principio consagrado en el artículo 1 del Estatuto del Reino, 

del 4 de marzo de 1848, por el cual, la religión católica, apostólica y romana es reconocida como la 

única religión del Estado.  

Art. 2.° Italia reconoce la soberanía de la Santa Sede en el campo internacional como atributo 

inherente a su naturaleza, conforme a su tradición y a las exigencias de su misión en el mundo.  

 

Art. 3.º Italia reconoce a la Santa Sede la plena propiedad, y la exclusiva y absoluta potestad y 

jurisdicción soberana sobre el Vaticano, según está constituido actualmente, con todas sus 

pertenencias y dotaciones (…) 

Art. 4.º La soberanía y jurisdicción exclusiva que Italia reconoce a la Santa Sede sobre la Ciudad del 

Vaticano, supone que en la misma no haya alguna injerencia por parte del Gobierno italiano y que no 

haya otra autoridad que no sea la de la Santa Sede (...). 

Art. 8º Italia, considerando sagrada e inviolable la persona del Sumo Pontífice, declara punitivo 

cualquier atentado que se cometa contra ella y la provocación a cometerlo, con las mismas penas 

establecidas para el atentado y la provocación a cometerlo contra la persona del Rey (…) 

Art. 24º (…) La Ciudad del Vaticano será considerada siempre y en todo caso territorio neutral e 

inviolable.” 

 

Roma, 11 de febrero de 1929.  

Pietro, cardenal Gasparri.  

Benito Mussolini. 

Pacto de Letrán. Extractos de la primera parte correspondiente a las cláusulas políticas. 1929 

Recogido en www.vaticanstate.va 

 
____________________________ 

Durata massima della prova: 2 ore. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 


