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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 

 

DIONISIO. Pero ¿qué veo, don Rosario? ¿Un teléfono? 

DON ROSARIO. Sí, señor. Un teléfono. 

DIONISIO. Pero ¿un teléfono de esos por los que se puede llamar a los bomberos? 

DON ROSARIO. Sí, señor. Y a los de las Pompas Fúnebres... 

DIONISIO. ¡Pero esto es tirar la casa por la ventana, don Rosario! (Mientras DIONISIO habla, 

DON ROSARIO saca de la maleta un chaquet, un pantalón y unas botas y los coloca dentro del 

armario.) Hace siete años que vengo a este hotel y cada año encuentro una nueva mejora. Primero 

quitó usted las moscas de la cocina y se las llevó al comedor. Después las quitó usted del comedor y 

se las llevó a la sala. Y el otro día las sacó usted de la sala y se las llevó de paseo, al campo, en 

donde, por fin, las pudo usted dar esquinazo... ¡Fue magnífico! Luego puso usted la calefacción... 

Después suprimió usted aquella carne de membrillo que hacía su hija... Ahora el teléfono... De una 

fonda de segundo orden ha hecho usted un hotel confortable... Y los precios siguen siendo 

económicos... ¡Esto supone la ruina, don Rosario...! 

DON ROSARIO. Ya me conoce usted, don Dionisio. No lo puedo remediar. Soy así. Todo me 

parece poco para mis huéspedes de mi alma... 

DIONISIO. Pero, sin embargo, exagera usted... No está bien que cuando hace frío nos meta usted 

botellas de agua caliente en la cama; ni que cuando estamos constipados se acueste usted con 

nosotros para darnos más calor y sudar; ni que nos dé usted besos cuando nos marchamos de viaje. 

No está bien tampoco que, cuando un huésped está desvelado, entre usted en la alcoba con su 

cornetín de pistón e interprete romanzas de su época, hasta conseguir que se quede dormidito... ¡Es 

ya demasiada bondad...! ¡Abusan de usted...! 

DON ROSARIO. Pobrecillos... Déjelos..., casi todos los que vienen aquí son viajantes, empleados, 

artistas... Hombres solos... Hombres sin madre... Y yo quiero ser un padre para todos, ya que no lo 

pude ser para mi pobre niño... 

¡Aquel niño mío que se ahogó en un pozo...!(Se emociona.) 

DIONISIO. Vamos, don Rosario... No piense usted en eso... 

DON ROSARIO. Usted ya conoce la historia de aquel pobre niño que se ahogó en el pozo... 
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DIONISIO. Sí. La sé. Su niño se asomó al pozo para coger una rana... Y el niño se cayó. Hizo 

«¡pin!», y acabó todo. 

DON ROSARIO. Ésa es la historia, don Dionisio. Hizo «¡pin!», y acabó todo. (Pausa doloroso.) 

¿Va usted a acostarse? 

DIONISIO. Sí, señor. 

DON ROSARIO. Le ayudaré, capullito de alhelí. (Y mientras hablan, le ayuda a desnudarse, a 

ponerse el bonito pijama negro y cambiarse los zapatos por unas zapatillas.) 

Miguel Mihura: Tres sombreros de copa, Acto I 

 

 

 

COMENTARIO 

1. Enuncie el tema y resuma el texto. 

2. Analice y justifique la estructura interna y externa del texto. 

3. Realice el comentario estilístico y crítico del texto. 

 

 

CUESTIONES 

1. Tres sombreros de copa se escribió en 1932. Presente la evolución del teatro español  en el 

primer tercio del siglo XX.   

 

2. Transforme el siguiente fragmento de estilo directo en estilo indirecto: 

“DIONISIO. Vamos, don Rosario... No piense usted en eso... 

DON ROSARIO. Usted ya conoce la historia de aquel pobre niño que se ahogó en el pozo... 

DIONISIO. Sí. La sé. Su niño se asomó al pozo para coger una rana... Y el niño se cayó. Hizo 

«¡pin!», y acabó todo.” 
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OPCIÓN B 

 

 

La luna vino a la fragua 

con su polisón de nardos. 

El niño la mira mira.  

El niño la está mirando. 

 

En el aire conmovido  

mueve la luna sus brazos  

y enseña, lúbrica y pura,  

sus senos de duro estaño. 

 

Huye luna, luna, luna. 

Si vinieran los gitanos,  

harían con tu corazón  

collares y anillos blancos. 

 

Niño déjame que baile. 

Cuando vengan los gitanos,  

te encontrarán sobre el yunque  

con los ojillos cerrados. 

 

Huye luna, luna, luna,  

que ya siento sus caballos. 

Niño déjame, no pises,  

mi blancor almidonado. 

 

El jinete se acercaba  

tocando el tambor del llano. 

Dentro de la fragua el niño,  

tiene los ojos cerrados. 

 

Por el olivar venían,  

bronce y sueño, los gitanos. 

Las cabezas levantadas  

y los ojos entornados. 
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¡Cómo canta la zumaya,  

ay como canta en el árbol! 

Por el cielo va la luna 

Con el niño de la mano. 

Dentro de la fragua lloran, 

Dando gritos, los gitanos. 

El aire la vela, vela. 

El aire la está velando. 
Federico García Lorca, Romancero gitano 

 

 

COMENTARIO 

1. Enuncie el tema y resuma el texto. 

2. Analice y justifique la estructura interna y externa del texto. 

3. Realice el comentario estilístico y crítico del texto. 

 

 

CUESTIONES  

1. Federico García Lorca pertenece a la Generación del 27. Explique las principales  

características de este grupo poético y mencione a los autores más representativos de este 

movimiento literario. 

 

2. Localice en el texto dos formas verbales en subjuntivo y otras dos en imperativo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

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. Realice el comentario atendiendo al siguiente esquema:  

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

de fuente. 

b. Describa a los destinatarios y el propósito del texto. 

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

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. 

 

 

 

TEXTO: 

 

“Al final de la Guerra de Liberación, la economía española tuvo que enfrentarse con el problema de 

su reconstrucción, que se veía retardada en aquellos momentos por la insuficiencia de los recursos y 

los bajos niveles de renta y ahorro, agravados por el desequilibrio de la capacidad productiva como 

consecuencia de la contienda. 

La guerra mundial y las repercusiones que trajo consigo aumentaron estas dificultades y cerraron 

gran parte de los mercados y fuentes de aprovisionamientos normales, lo que motivó una serie de 

intervenciones económicas al servicio de las tareas del abastecimiento y de la reconstrucción 

nacional [...]. 

Resueltos un sin fin de problemas, hay que enfrentarse ahora con otros derivados tanto del nivel de 

vida ya alcanzado cuanto de la evolución de la economía mundial, especialmente de los países de 

Occidente [...] 

[...] son imprescindibles unas medidas de adaptación que sin romper la continuidad de nuestro 

proceso económico, aseguren un crecimiento de la producción respaldada por una política de ahorro 

y de ordenación del gasto [...]” 

DECRETO-LEY 10/1959 de 21 de julio, de ordenación económica. 

(Plan de Estabilización) 
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2. Identifique y sitúe en su contexto histórico dos de los términos y/o personajes siguientes:  

‒ Antonio Gramsci. 

‒ Giovanni Falcone. 

‒ Pacto Gentiloni. 

‒ Pacto de Varsovia  

 

3. Desarrolle el siguiente tema de carácter histórico: 

 

El  New Deal: principios económicos en los que se basa, principales aspectos del programa y 

resultados. 
 

 

OPCIÓN B 

 

 

1. Realice el comentario atendiendo al siguiente esquema:  

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

de fuente. 

b. Describa a los destinatarios y el propósito del texto. 

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

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. 

 

 

TEXTO : 

 

“Art. 1. 

El poder ejecutivo es ejercitado por el Rey mediante su Gobierno. El Gobierno del Rey está 

constituido por el Primer Ministro Secretario de Estado y por los Ministros Secretarios de Estado. 

El Primer Ministro es el Jefe del Gobierno 

Art. 2. 

El Jefe de Gobierno Primer Ministro Secretario de Estado es nombrado y revocado por el Rey ante 

el cual es responsable de la orientación de la política general del Gobierno. [...] 
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Los Ministros Secretarios de Estado son nombrados y revocados por el Rey, a propuesta del Jefe del 

Gobierno Primer Ministro. Ellos son responsables ante el Rey y ante el Jefe de Gobierno de todos 

los actos y medidas llevados a cabo por sus Ministerios. 

Los Subsecretarios de Estado son nombrados y revocados por el Rey, a propuesta del Jefe de 

Gobierno de acuerdo con el Ministro competente. 

Art. 3. 

El Jefe de Gobierno Primer Ministro dirige y coordina el trabajo de los Ministros, decide sobre las 

divergencias que puedan surgir entre ellos, convoca el Consejo de Ministros y lo preside. 

Art. 4. 

El número, la constitución y las atribuciones de los Ministerios son establecidos por decreto Real a 

propuesta del Jefe de Gobierno. 

Mediante Decreto Real puede ser encomendada al Jefe de Gobierno la dirección de uno o más 

Ministerios. En ese caso, con un decreto del Jefe de Gobierno, él mismo puede delegar en el 

Subsecretario de Estado parte de las atribuciones del Ministerio. 

Art. 5. 

El Jefe de Gobierno forma parte del consejo de tutela [...] de las personas de la Familia Real y 

ejercita las funciones de notario de la Corona. [...] 

Art. 6. 

Ningún asunto puede ser incluido en el orden del día de cualquiera de las dos Cámaras sin ser 

aceptado por el Jefe de Gobierno.[...] 

Art. 8. 

El Jefe de Gobierno en caso de ausencia o impedimento, designa al Ministro que lo sustituye cada 

vez que se de dicha circunstancia. 

Art. 9. 

Quienquiera cometa un atentado directo contra la vida, la integridad o la libertad del Jefe de 

Gobierno será castigado con un pena de reclusión no inferior a quince años y, en caso de 

conseguirlo, a la cadena perpetua. 
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Quienquiera que con palabras o actos ofenda al Jefe de Gobierno será castigado con la pena de 

reclusión o con la detención de entre seis y treinta meses y con una multa de entre 500 a 3.000 

Liras. [...] 

Art. 10 

Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a esta ley [...]. 

En Roma a 24 de diciembre de 1925. 

 

Vittorio Emanuele 

 
Mussolini – Rocco.” 

Ley 24 de diciembre de 1925, número 2263. 

 

 

 

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

- La Conferencia de Bandung 

- La Crisis de los Misiles 

- La Revolución de Asturias de 1934 

- La Paz de Brest-Litovsk 

 

 

3. Desarrolle el siguiente tema de carácter histórico: 

La Transición Española (1975-1978): la construcción del régimen democrático y la Constitución de 

1978. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

Durata massima della prova: 2 ore. 

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


