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Lee los siguientes textos y contesta las preguntas de la 1 a la 5. 
 

El almohadón de plumas 
Horacio Quiroga (1879-1937) 

 
Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería 

mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta 
estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. 
 
         Durante tres meses —se habían casado en abril— vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido 
cielo de amor, más expansiva e incauta ternura; pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. 
 
         La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso —frisos, columnas y estatuas de mármol— 
producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba 
aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera 
sensibilizado su resonancia. 
 
         En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún 
vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. 
 
         No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días; Alicia no se reponía nunca. Al fin 
una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano 
por la cabeza, y Alicia rompió en seguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto 
a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una 
palabra. 
 
        Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, 
ordenándole calma y descanso absolutos. 
 
         —No sé —le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja—. Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada.. 
. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. 
 
         Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más 
desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin 
oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con 
incansable obstinación. 
 

<La alfombra ahogaba sus pesos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer 
cada vez que caminaba en su dirección. 
 
         Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos 
desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando 
fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. 
 

—¡Jordán! ¡Jordán! —clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra.    
 
Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. 
 
—¡Soy yo, Alicia, soy yo! 

 
         Alicia lo miró con extravió, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó 
entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. 

 
         Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. 

 
         Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber 
absolutamente cómo. En la última consulta Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La 
observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. 

 
—Pst... —se encogió de hombros desalentado su médico—. Es un caso serio... poco hay que hacer... 
 
—¡Sólo eso me faltaba! —resopló Jordán. Y tamborileó bruscamente sobre la mesa. 

 
         Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no 
avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas 
alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día este 
hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el almohadón. Sus 
terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. 

 
         Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban 
fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio 
monótono que salía de la cama, y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. 

 
         Murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. 

 
         —¡Señor! —llamó a Jordán en voz baja—. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. 
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1. ¿Qué voz narrativa tiene el texto que acabas de leer? 

a) Primera persona, ya que es un tipo de narrador omnisciente. 
b) Segunda persona, ya que es un tipo de narrador testigo.  
c) Tercera persona, ya que es un tipo de narrador omnisciente.  
d) Segunda persona, ya que es un tipo de narrador protagonista. 

 
2. ¿Qué nexo podrías sustituir en la frase adverbial resaltada en el siguiente fragmento del texto, de tal manera que 

no cambie su significado? 
 

Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán 
la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. 

 
a) Cuando b) Porque c) Después d) Aunque 

 
3. ¿Cuál es la relación entre las dos palabras resaltadas en el siguiente fragmento del texto?  

 
No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días; Alicia no se reponía 
nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, 
con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió en seguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró 
largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, 
y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. 

 
a) Jordán, es un sinónimo de él.  
b) Él, es un sinónimo de Jordán. 
c) Jordán, es un pronombre que puede sustituir al sustantivo él. 
d) Él, es un pronombre que puede sustituir al sustantivo Jordán. 

 
 

Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el 
dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama, y el rumor ahogado de los 
eternos pasos de Jordán. 

 
         Murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. 

 
         —¡Señor! —llamó a Jordán en voz baja—. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. 

 
         Jordán se acercó rápidamente Y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de 
Alicia, se veían manchitas oscuras. 

 
—Parecen picaduras —murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. 
 
—Levántelo a la luz —le dijo Jordán. 
 

         La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a aquél, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los 
cabellos se le erizaban. 

 
—¿Qué hay? —murmuró con la voz ronca. 
 
—Pesa mucho —articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. 
 

         Jordán lo levantó; pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las 
plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos: —sobre el 
fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado 
que apenas se le pronunciaba la boca. 

 
         Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca —su trompa, mejor dicho— a las sienes de 
aquélla, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin dada su desarrollo, pero 
desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. 

 
Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre 

humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. 
 

Cuentos de amor, de locura y de muerte, 1917 
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4. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra las características psicológicas del personaje, en congruencia con el 

subgénero narrativo al que pertenece el texto? 
a) Rubia, angelical y tímida.  
b) La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso —frisos, 

columnas y estatuas de mármol— producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial 
del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío.  

c) El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con 
un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta 
estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. 

d) Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras 
horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. 

 
5. ¿Qué opción describe el ambiente donde se desarrolla el cuento? 

a) Rubia, angelical y tímida.  
b) La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso —frisos, 

columnas y estatuas de mármol— producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial 
del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al 
cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera 
sensibilizado su resonancia. 

c) El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con 
un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta 
estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. 

d) Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras 
horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. 

 
Lee el siguiente texto y contesta las preguntas de la 6 a la 10. 
 

 
6. ¿Qué opción muestra una idea primaria del texto leído? 

a) Comité para la Seguridad del Estado. 
b) Para liberar a los 2 819 supervivientes que allí se encontraban. 
c) Y toda otra forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados grupos humanos. 
d) Entre 1933 y 1945, durante el régimen nazi en Alemania, el mundo atravesó un período de destrucción y 

persecución sin precedentes. 
 

7. ¿Cuál de las opciones muestra una idea secundaria que complementa la idea primaria subrayada en el texto?  
a) Detenciones ilegales, deportaciones y muerte fueron sus consecuencias. 
b) FSB ruso –Servicio Federal de Seguridad- el antiguo KGB –Comité para la Seguridad del Estado. 
c) La limpieza étnica que se produjo durante la duración del régimen de Adolfo Hitler.  
d) Las tropas aliadas cercando cada vez más al ejército alemán. 

27 de enero: Día Internacional de la conmemoración de las víctimas del Holocausto. 
 

El campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau  
fue liberado por las tropas soviéticas justo el 27 de enero de 1945 

 
Entre 1933 y 1945, durante el régimen nazi en Alemania, el mundo atravesó un período de destrucción y persecución sin precedentes. La Segunda 
Guerra Mundial representa el mayor conflicto que la humanidad jamás haya experimentado; detenciones ilegales, deportaciones y muerte fueron sus 
consecuencias. Según la información se conserva en los archivos del FSB ruso –Servicio Federal de Seguridad- el antiguo KGB –Comité para la 
Seguridad del Estado, el nombre de la agencia de inteligencia y la policía secreta de la Unión Soviética- las SS –Schutzstaffel- asesinaron en 
Auschwitz a más de 4 millones de reclusos. Fue esta la principal organización responsable del asesinato genocida y de la limpieza étnica que se 
produjo durante la duración del régimen de Adolfo Hitler y la Segunda Guerra Mundial, periodo en que se calcula murieron alrededor de 6 millones 
de personas de diversas minorías étnicas europeas, esencialmente judíos.  
 
El 27 de enero de 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial a la vuelta de la esquina y las tropas aliadas cercando cada vez más al ejército 
alemán, las tropas soviéticas llegaban al campo de exterminio nazi en Auschwitz-Birkenau en Polonia, para liberar a los 2 819 supervivientes que allí 
se encontraban. Es por ello que cada año, en torno a esta fecha, la UNESCO rinde tributo a la memoria de las víctimas del Holocausto y ratifica su 
compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados 
grupos humanos. Esta fecha ahora representa el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto.  
 

Fuente: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/27-enero-dia-internacional-conmemoracion-victimas-holocausto_12309 
Consultado el 9 de junio de 2020 
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8. ¿Cuál de las siguientes fichas temáticas contiene una cita textual del fragmento que acabas de leer? 

 
a)  

Tema: Víctimas del Holocausto 

Historia, National Geographic, https://historia.nationalgeographic.com.es/a/27-
enero-dia-internacional-conmemoracion-victimas-holocausto_12309 

Publicado el 24 de enero de 2020,  
Consultado el 9 de junio de 2020 

De entre las numerosas barbaries de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto o Shoá, como se le conoce en hebreo, es 
una de las más tristemente famosas. El antisemitismo tiene raíces profundas que se remontan hasta la antigüedad, pero la 
retórica de Adolfo Hitler y la mano ejecutora de Heinrich Himmler lo llevaron a extremos nunca vistos en la historia.  

 
b)  

Tema: Víctimas del Holocausto 
Historia, National Geographic, https://historia.nationalgeographic.com.es/a/27-

enero-dia-internacional-conmemoracion-victimas-holocausto_12309 
Publicado el 24 de enero de 2020,  

Consultado el 9 de junio de 2020 
Creo que fue un hecho muy trágico y oscuro, millones de judíos fueron privados de todo derecho por el nazismo y mandados 
a los campos de concentración, donde la gran mayoría murieron asesinados o a causa de los trabajos forzados.  

 
c)  

Tema: Víctimas del Holocausto 

Historia, National Geographic, https://historia.nationalgeographic.com.es/a/27-
enero-dia-internacional-conmemoracion-victimas-holocausto_12309 

Publicado el 24 de enero de 2020,  
Consultado el 9 de junio de 2020 

“El 27 de enero de 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial a la vuelta de la esquina y las tropas aliadas cercando 
cada vez más al ejército alemán, las tropas soviéticas llegaban al campo de exterminio nazi en Auschwitz-Birkenau en 
Polonia, para liberar a los 2 819 supervivientes que allí se encontraban“. 

 
d)  

Tema: Víctimas del Holocausto 
Historia, National Geographic, https://historia.nationalgeographic.com.es/a/27-

enero-dia-internacional-conmemoracion-victimas-holocausto_12309 
Publicado el 24 de enero de 2020,  

Consultado el 9 de junio de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. ¿Cuál opción es un ejemplo de fuente de investigación impresa?  

a) Biblioteca digital. 
b) Página electrónica de un organismo gubernamental. 
c) Libros informativos. 
d) Página electrónica de una institución académica. 
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10. ¿Cuál de las siguientes referencias bibliográficas está correctamente registrada?  

a) “La exclusión como fase integrante de la persecución: la situación de los judíos en Alemania“, Wolfgang Benz, 
La Europa nazi y la Solución Final, Madrid, Losada, 2002, p. 47. 

b) Wolfgang Benz, “La exclusión como fase integrante de la persecución: la situación de los judíos en Alemania“, 
La Europa nazi y la Solución Final, Madrid, Losada, 2002, p. 47. 

c) Wolfgang Benz, “La exclusión como fase integrante de la persecución: la situación de los judíos en Alemania“, 
La Europa nazi y la Solución Final. 

d)  “La exclusión como fase integrante de la persecución: la situación de los judíos en Alemania“, 2002, p. 47. 
 
Lee el siguiente texto y contesta las preguntas de la 11 a la 15. 

 
11. ¿Qué tipo de expresiones son las que aparecen resaltadas en el texto que acabas de leer? 

a) Refrán: al pan pan y al vino vino es un refrán.  
Dicho: tirar la toalla es un dicho. 
Pregón: si usted quiere oler bonito, 
cómpreme este perfumito.  

b) Dicho: al pan pan y al vino vino es un refrán.  
Refrán: tirar la toalla es un dicho. 
Pregón: si usted quiere oler bonito, 
cómpreme este perfumito.  

c) Pregón: al pan pan y al vino vino es un refrán.  
Refrán: tirar la toalla es un dicho. 
Dicho: si usted quiere oler bonito, cómpreme 
este perfumito.  

d) Refrán: al pan pan y al vino vino es un refrán.  
Pregón: tirar la toalla es un dicho. 
Dicho: si usted quiere oler bonito, cómpreme 
este perfumito.  

 
12.  ¿Qué significa la expresión al pan pan y al vino vino? 

a) Que es bueno compartir el pan y el vino con quien no tiene. 
b) Que el pan se llama pan y el vino se llama vino.  
c) Que hay que ser directo y llamar a cada cosa por su nombre, sin dar vueltas.  
d) Que hay que usar lenguaje figurado y llamar a las cosas con otro nombre similar. 

 
13.  ¿Cuál de las siguientes expresiones utilizarías para darle ánimos a alguien que desea tirar la toalla? 

a) Lo que no te mata, te hace más fuerte.  
b) Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.  
c) En boca cerrada no entran moscas 
d) El que se va a la villa, pierde su silla.  
 

14.  ¿Qué opción muestra el tipo de juego de lenguaje utilizado en la expresión si usted quiere oler bonito, 
cómpreme este perfumito? 
a) El humor para hacer reír a las personas. 
b) Las repeticiones de palabras que le dan ritmo a la frase. 
c) Exageraciones para llamar la atención de quien los escucha. 
d) Palabras que tienen sonidos semejantes para darle musicalidad a las expresiones.  

 
15.  ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser utilizada para sustituir la expresión anda por la calle de la amargura? 

a) Al buen entendedor, pocas palabras. 
b) No lo calienta ni el sol. 
c) El que es perico, donde quiera es verde. 
d) Más vale pájaro en mano, que ciento volando. 

 

Hola, soy Juan Pérez y quiero compartir una historia que me sucedió hace ya bastante tiempo, cuando falleció mi padre y tuve que ir en búsqueda 
del único hermano que le quedaba con vida. Al principio lo hice solo por cumplir la última voluntad de mi padre, sin embargo, lo que viví en ese 
lugar marcó mi vida para siempre.  
 
Bueno, al pan pan y al vino vino, todo sucedió en Comique, a donde fui a buscar a mi tío Prudencio por encargo de mi padre; él había visitado a 
mi padre cuando enfermó, así que aunque hubiera convivido poco con él lo reconocería donde fuera, además me había dicho que era el boticario 
de aquel lugar. El camino polvoriento y el calor que desprendía el sol de verano sobre ese lúgubre paisaje, hacían que varias veces quisiera tirar 
la toalla y regresar a mi amado lugar, pero el deber me hizo proseguir. Bajé por una vereda y para mi sorpresa ahí estaba Comique. Mi corazón 
palpitó de emoción, con el sol de frente llegué hasta la plaza, sin poder ver bien los rostros que viraban hacia mí. Decidí acercarme a una anciana, 
ya que ellas siempre conocen a todos en los poblados, caminé hacia ella cuando de pronto escuché una voz conocida que decía: Si usted quiere 
oler bonito, cómpreme este perfumito.  
 
- ¡Tío Prudencio!... 
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Lee el siguiente texto y contesta las preguntas de la 16 a la 20. 

 

 
 
 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
 

La Primera Guerra Mundial fue el primer gran conflicto internacional del siglo XX; 
en ella participaron las potencias europeas de la época, distribuidas en dos 
grandes alianzas. En esta monografía se ofrece un panorama de los sucesos más 
importantes ocurridos durante ese periodo. 
 
Desde 1871 hasta 1914, Europa vivió un periodo conocido como La Paz Armada 
en el que varias naciones tuvieron un crecimiento económico, cultural y científico, 
pero también militar. Esto generó un ambiente bélico y provocó que todas 
fortalecieran sus ejércitos. Una de las principales causas de la Gran Guerra fueron 
sus desavenencias por expandir su control sobre otros lugares.  
 
La gran guerra duró cerca de un lustro; durante este periodo se distinguen tres 
momentos o fases importantes. A continuación se describen sus características. 

 
1. Guerra de movimientos (1914). Se distinguió por las operaciones que realizaron los alemanes para derrotar a Francia y 

Rusia. El ejército germano empleó una estrategia, llamada relámpago, que consistía en ataques rápidos para sorprender 
a los rivales. 

 
Aunque lograron victorias (batallas de Tannemberg y de los Lagos Masurianos contra los rusos) tuvieron importantes 
derrotas, como la batalla de Marme contra los franceses.  

 
2. Guerra de posiciones o de trincheras (1915-1916). Consistía en mantener las líneas de avanzada en un mismo sitio, 

distribuidas en fosas de dos metros de profundidad, conectadas entre sí a lo largo de kilómetros, rodeadas por alambres. 
Mediante esta estrategia, los ejércitos de ambos bandos permanecieron largos periodos luchando desde un mismo sitio 
y resguardados de sus enemigos. Esto hizo que la guerra se extendiera en el tiempo sin logros importantes para ninguna 
de las partes. 

 
3. Crisis (1917-1918). En noviembre de 1917 Rusia sufrió una derrota en el frente orienta; aunado a esto, al interior de país 

triunfó la Revolución Bolchevique, y el nuevo gobierno decidió retirarse de la guerra. En Francia, por otra parte, la larga 
lucha en la trincheras y la escasez de alimento provocó descontento en la población y algunos trabajadores realizaron 
importantes huelgas. Mientras tanto, en Gran Bretaña, la sociedad y algunos partidos pedían a su gobierno pactar el fin 
de la guerra. 
La intervención de Estados Unidos de América puso la balanza a favor de los aliados. Poco tiempo después de esta 
intervención, en Alemania triunfó la Revolución socialista, lo cual puso fin a la monarquía en ese país y se instauró una 
república democrática. Esto se tradujo en la rendición de Alemania, que decidió pactar el fin. 
 

Final de la guerra (1919) 
Una vez que Alemania, el Imperio Austro-Húngaro e Italia se rindieron, en 1919 se firmaron en París los tratados de Versalles 
y Saint-German, con los que se puso fin a la guerra. Todos fueron hechos y acordados por las naciones vencedoras, entre 
ellas Estados Unidos de América. 
 
En el tratado de Saint-German se determinó que el Imperio Austro-Húngaro perdía todo el control de los países eslavos, los 
cuales se independizaron. Mientras que en el de Versalles, se estableció que Alemania debía ceder parte de su territorio y 
dejar sus colonias en África y el Pacífico así como desmilitarizarse, por lo que su flota pasó a ser parte de los vencedores. 
Además, se le obligó a indemnizar a los países aliados.  
 
CONCLUSIONES 
Finalmente, la guerra tuvo graves consecuencias. En ella participaron millones de personas y un gran número perdió la vida. 
Además, se generaron resentimientos entre todos los países involucrados, los cuales prevalecieron durante años.  
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16. ¿Cuál de los siguientes esquemas corresponde a la monografía que acabas de leer? 

 
a)                                                                            c)                                                                        

 
 

b)                                                                             d) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

17.  ¿Cuál de los párrafos presenta el tema de la monografía y argumenta el interés que tiene? 
a) El primer párrafo. 
b) El segundo párrafo.  

c) El tercer párrafo. 
d) El cuarto párrafo. 

 
18.  ¿Qué opción muestra el juego de palabras que pueden sustituir a las subrayadas en el párrafo de las 

conclusiones? 
a) resultados, ayudaron, conciliaciones, disminuyeron. 
b) causas, intervinieron, rencores, disminuyeron. 
c) resultados, intervinieron, rencores, subsistieron. 
d) causas, contribuyeron, debilitamientos, disminuyeron. 

 
19.  ¿Qué tipo de palabra aparece en cursiva al inicio del párrafo de las conclusiones? 

a) Sinónimo. 
b) Pronombre. 

c) Adjetivo. 
d) Conector o marcador textual.   

 
20.  ¿Qué tema podría llevar el segundo párrafo según la información que presenta? 

a) Título. 
b) Antecedentes. 

c) Consecuencias. 
d) Bibliografía. 
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Lee los siguientes textos y contesta las preguntas de la 21 a la 24. 

 
Texto 1 

 

 

El mar 
Cuando se dieron cuenta del olvido, todos lloraron como perros. 
El pueblo entero gimió desconsolado. Aquello era la ruina. Era el hambre. Era la muerte. No era para menos. Veréis lo que 
pasaba, niños míos. 
Aquel pueblecito pesquero era un verdadero pueblecito pesquero. En él solamente vivían, con sus mujeres, rudos pescadores; 
[…] miles de pescadores que solamente ese oficio tenían: pescadores, marineros, gente de mar. En las tiendas del pueblo, […] 
solamente vendían aparejos y redes y bidones de brea  […]. Había cangrejos, y mojama, y bacalao. (Pero el bacalao ya era 
algo caro). Había, en fin, de todo lo que hay en esos pintorescos pueblecitos de pescadores. Lo único que no había era mar. 
Se les había olvidado ponerlo. En el lugar donde debía estar el mar, había una montaña con pinos y gente debajo comiendo 
tortilla, que había salido quemada. No tenía mar aquel pueblo y el mar más próximo estaba a setecientos kilómetros de distancia. 
En Cádiz.  
Cuando los pescadores de aquel pueblo se dieron cuenta de ese olvido, lloraron como perros muertos. Aquello era la ruina. El 
hambre. El mausoleo. Los pescadores de aquel pueblo de pescadores solo sabían pescar, y no podían porque o tenían mar y 
ni siquiera lo habían visto nunca. 
Ya que el hizo los pueblos, o el Gobierno, no se lo había puesto al lado, como debía, pensaron en hacerlo ellos por su cuenta. 
Toda el agua que había en los botijos y en las palanganas de la mañana le echaron en un hoyo que hicieron en el monte. Pero 
no salía bien el mar. Lo más difícil y lo que no podían conseguir era poner salada el agua. Esto era imposible. 
Los pescadores se pasaban todo el día en las puertas carcomidas de las tabernas, sin saber qué hacer, muertos de hambre y 
de indignación. Y ni siquiera les quedaba el recurso de irse a cazar al campo, pues, como ya hemos dicho, aquello era un 
pueblo exclusivamente de pescadores. 
Todas las tardes iban al muelle a ver si por casualidad les habían puesto ya el mar, con la misma ilusión y temor que van los 
niños al gallinero a ver si las gallinas han puesto un huevo. Pero lo habían puesto. No lo ponían nunca… 

- ¡Qué asco! ¡Qué asco! 
Aumentaba el hambre. Miles de criaturas morían de inanición. Las mujeres daban aullidos de espanto. Era graciosísimo. 
Daba mucha risa aquello. 
Nuevamente fue una Comisión de pescadores a charlar un rato con el ministro de Marina, que era el que tenía que poner 
el mar. 

- Pónganos de una vez el mar, señor ministro, si es que nos lo va usted a poner. No podemos trabajar. nos morimos de 
hambre. 

- Por ahora es imposible –argüía el ministro-. Ya no nos queda mar. No hemos puesto ya en otros puertos de mar como 
el de ustedes.  

- ¿Y cómo no nos lo pusieron a nosotros, que somos los que más lo necesitamos? ¡Es intolerable! 
- Sin duda fue algún olvido. El ingiero de Caminos, Canales y Puertos, con barba blanco, que hace los pueblos y las 

ciudades de todo el mundo es muy difícil, caballeros. Hay que tener un poco de tolerancia. 
- ¡Pero es que esto es nuestra ruina! –gimieron. 
- ¿Por qué no le piden ustedes un poco de mar a Cádiz? Cádiz tiene mucho a los lados, y en la punta de San Felipe, 

también. 
- Ya se lo hemos pedido, pero no nos lo quieren dar. Dicen que lo necesitan todo para echar dentro sus pescadillas y sus 

gambas. 
- ¡Qué lástima! 
- Pónganos usted, por lo menos, un río. ¡Cinco o seis metros de río!... 

Pero no hubo manera. No quería el hombre. Y entonces, cuatro de los más fuertes pescadores se fueron a América, 
que tiene mucho mar, y lo tomaron y lo fueron estirando, como el que desarrolla una alfombra, hasta que lo hicieron 
llegar a su playita. 

- ¡Oh! ¡Qué júbilo! ¡Qué felicidad en todos los rostros! ¡El mar! ¡El mar! ¡El inmenso océano!... 
Al principio, todo hay que decirlo, nadie tomaba en serio aquel mar. […] Y por las noches venía gente de los pueblos 
próximos y lo tomaban y se lo llevaban a sus casas metido en botellas y en tazones del chocolate. Quitaban las olas de 
encima y las metían debajo. […] Y cuando, por la mañana, se levantaban los pescadores a verlo, se encontraban con 
que lo habían robado y tenían que ir por él a casa de los ladrones. Para evitar estos abusos, le tuvieron que hacer una 
tapia, rodeándolo. 

Y una vez hecha la tapia, los pescadores, tranquilos, empezaron a pescar. Pero, como pasa siempre con estas cosas, 
empezaron a ocurrir desgracias. Hubo naufragios. Mucha gente se ahogaba. Había abundantes tormentas. […] Y, entonces, el 
tabernero del pueblo inventó una cosa para evitar todas estas tonterías. ¡Ya podía la gente bañarse lo que quisiera!... ¡Ya podía 
haber tormenta!... ¡Ya podía haber naufragios!... Con aquel invento ya no había peligros de ninguna clase. 
El invento consistía en asfaltar todo el mar. Y lo asfaltaron. 
Quedó un mar repugnante. 
Pero daba gusto pasear por él en carro. 

Miguel Mihura, “El mar“, Prosa y obra gráfica, Madrid, 
Cátedra, 2004, pp. 463-465 (fragmento) 
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Texto 2 

 
21. ¿Qué relación tiene el texto 1 y el texto 2, que acabas de leer? 

a) El texto 1 es la adaptación del texto narrativo en guion de teatro.  
b) El texto 2 es la adaptación del texto narrativo en guion de teatro. 
c) El texto 1 es la adaptación del texto dramático en texto narrativo. 
d) El texto 2 es la adaptación del texto dramático en texto narrativo. 

 
22. ¿A qué acto del texto 2, corresponde la parte subrayada del texto 1? 

a) Primero. b) Segundo. c) Tercero. d) Cuarto. 
 
 

¿Dónde está el mar? 
Primer acto 

Escena 1 
Pueblo pesquero con tiendas donde se ofrecen redes de pesca. Se ve una playa con casetas de baño y pescados colgados. En lugar 
de mar, hay una montaña con pinos. 
(A la izquierda, un grupo de pescadores platica entre sí; algunos lloran). 
PESCADOR 1: ¿Qué vamos hacer sin mar? Lo único que sabemos es pescar. 
PESCADOR 2: (Con voz llorosa). ¿Por qué no vamos con el Ministro de Marina y le pedimos uno? 
 
Escena 2 
(Un grupo de pescadores está parado frente al edificio de: Ministerio de Marina). 
PESCADOR 1: Hemos llegado, es aquí. Busquemos al Ministro de Marina para hablar con él. 
PESCADOR 2: Miren, ahí va. Acerquémonos. 
PESCADOR 3: Señor ministro, venimos a hablar con usted. 
MINISTRO: (Un personaje de traje) ¿Sí?, ¿en qué puedo ayudarles? 
PESCADOR 4: Queremos que nos ponga el mar, no podemos trabajar. 
MINISTRO: (Con tono serio). Por ahora es imposible. Todo el mar que teníamos, lo hemos puesto en otros puertos. 
PESCADOR 1: Pónganos, por lo menos, un río. ¡Cinco o seis metros de río!... 
MINISTRO: No hay manera. Hasta luego. (Sale rápidamente). 
 
Escena III 
Los pescadores, molestos, deciden ir a buscar mar. 
PESCADOR 1: ¿Qué o se da cuenta de que necesitamos un mar? 
PESCADOR 2: Oigan, ¿y si vamos a América por un poco?, allá hay mucho mar. 
PESCADOR 3: ¡Muy bien!, Comuniquemos la idea al pueblo. 
 

Segundo acto 
Escena I 
(El grupo de pescadores arrastra una alfombra azul. Van arriba de un barco).  
PESCADOR 1: Vamos, jalen fuerte. Ya estamos por llegar.  
PESCADOR 2: Sí que es grande este pedazo de océano. 
 
Escena II 
(La gente del pueblo, en la playa, bañándose). 
HABITANTE 1: (Preocupado), ¿Oyes eso?, (Señalando a la distancia). Mira allá. Alguien se ahoga. 
HABITANTE 2: ¿Dónde?, No veo a nadie. 
HABITANTE 1: Olvídalo, ya se ahogó. 
HABITANTE 2: Lo que sí veo es una tormenta que se acerca. Mejor me voy a mi casa. Adiós. 
 
Escena III 
(Los pescadores en una taberna, discuten). 
PESCADOR 1: No sabíamos lo que traíamos. Ayer naufragó un barco. 
TABERNERO: Este mar es un peligro para todos. Tengo una gran idea… 
 

Tercer acto 
Escena I 
(Los pescadores cubren la alfombra con una capa de asfalto) 
PESCADOR 1: Qué genial idea la del tabernero. Así ya no habrá naufragios, ahogados ni tormentas. 
PESCADOR 2: Además, así podremos pasar en nuestros autos, ¡Qué maravilla!  
(Se baja el telón). 
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23. ¿Qué función tiene la frase subrayada en el texto 2? 

a) Aclarativa, explica lo que debe decir el narrador. 
b) Descriptiva, explica lo que debe decir el narrador.  
c) Acotación, da orientaciones indispensables para la escenificación. 
d) Acotación, es el diálogo de uno de los personajes. 

 
24. ¿Cuál de los siguientes diálogos refleja el conflicto? 

a) PESCADOR 1: Pónganos, por lo menos, un río. ¡Cinco o seis metros de río!... 
MINISTRO: No hay manera. Hasta luego. (Sale rápidamente) 

b) PESCADOR 1: No sabíamos lo que traíamos. Ayer naufragó un barco. 
TABERBERO: Este mar es un peligro para todos. Tengo una gran idea… 

c) PESCADOR 1: Vamos, jalen fuerte. Ya estamos por llegar. 
PESCADOR 2: Sí que es grande este pedazo de océano. 

d) PESCADOR 1: ¿Qué vamos hacer sin mar? Lo único que sabemos es pescar. 
PESCADOR 2: (Con voz llorosa) ¿Por qué no vamos con el Ministro de Marina y le pedimos uno? 

 
25. ¿Qué signos de puntuación completarían adecuadamente los cuadros del siguiente fragmento? 

 
Escena IV 
Y aquellos hombres comunicaron la idea al pueblo. 
PESCADOR 2      Iremos a América por un poco de mar      
PESCADOR 3: Allá hay mucho mar      traeremos un poco. 
PESCADOR 1:     Quién quiere acompañarnos     
     Rápidamente se acercaron tres hombres para ponerse a sus órdenes    . 
 
a) ¡  !  , ¿ ? (   ) b) :  .  .  ¡  !  ¡  ! c) :  ,  ,  (   ) ¡  ! d)  ¡ !  .  ¿ ? (  ) 

 
 


