
SELECTIVIDAD UPV – LENGUA – HISTÓRICO DE FRAGMENTOS LITERARIOS 

AZUL = Pío Baroja    ROJO = García Lorca   VERDE = Blas de Otero   cursiva y negrita = texto repetido 

Jun 2010 
Letrinas 

de Internet 

Andrés Hurtado, los primeros días de clase, no salía de su asombro. Todo aquello era de-
masiado absurdo. Él hubiese querido encontrar una disciplina fuerte y al mismo tiempo 
afectuosa, y se encontraba con una clase grotesca, en que los alumnos se burlaban del 
profesor. Su preparación para la ciencia no podía ser más desdichada. 

Las costumbres de Alcolea eran españolas puras, es decir, de un absurdo completo. 

Jul 2010 
No negativo 

MUCHACHA (con timidez).- Comer es necesario para vivir. 
BERNARDA.- A tu edad no se habla delante de las personas mayores. 

Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre 
aquel que amó, vivió, murió por dentro 
y un buen día bajó a la calle: entonces 
comprendió: y rompió todos sus versos. 

Jun 2011 
Ortografía 
Francesa 

La hostilidad entre Hurtado y Montaner todavía se manifestó delante del escaparate de 
una librería. Hurtado era partidario de los escritores naturalistas, que a Montaner no le 
gustaban; Hurtado era entusiasta de Espronceda; Montaner, de Zorrilla; no se entendían 

en nada. 

Aquí tenéis en canto y alma, al hombre / aquel que amó, vivió, murió por dentro 
y un buen día bajó a la calle: entonces / comprendió: y rompió todos sus versos. 

Jul 2011 
Pensamiento 

en pack 

¡Ha muerto sin dolor! –murmuró Iturrioz-. Este muchacho no tenía fuerza para vivir. Era 
un epicúreo, un aristócrata, aunque él no lo creía. 

ADELA: ¡Aquí se acabaron las voces de presidio! 

Entre junio de 2011 y julio de 2013 EL PROGRAMA DE LECTURAS FUE DIFERENTE 

Jun 2014 
Adolescentes 

como 
bisabuelos 

Aquí tenéis en canto y alma, al hombre / aquel que amó, vivió, murió por dentro 
y un buen día bajó a la calle: entonces / comprendió: y rompió todos sus versos. 

—Cuando estoy fuera de España —siguió diciendo Ibarra— quiero convencerme de que 
nuestro país no está muerto para la civilización; que aquí se discurre y se piensa, pero co-
jo un periódico español y me da asco; no habla más que de políticos y de toreros. Es una 
vergüenza. 

Jul 2014 
Diáspora 

Las costumbres de Alcolea eran españolas puras, es decir, de un absurdo completo. 

MUCHACHA (con timidez).- Comer es necesario para vivir. 
BERNARDA.- A tu edad no se habla delante de las personas mayores. 

Jun 2015 
El espectáculo 
de los selfies 

Andrés Hurtado, los primeros días de clase, no salía de su asombro. Todo aquello era de-
masiado absurdo. Él hubiese querido encontrar una disciplina fuerte y al mismo tiempo 
afectuosa, y se encontraba con una clase grotesca, en que los alumnos se burlaban del 
profesor. Su preparación para la ciencia no podía ser más desdichada. 

ADELA: (Rompiendo a llorar) ¡No, no me acostumbraré! Yo no quiero estar encerrada. No 
quiero que se me pongan las carnes como a vosotras. ¡No quiero perder mi blancura en 
estas habitaciones! ¡Mañana me pondré mi vestido verde y me echaré a pasear por la ca-
lle! ¡Yo quiero salir! 

Jul 2015 
¿Qué está 
haciendo 

Facebook? 

Aquí tenéis en canto y alma, al hombre / aquel que amó, vivió, murió por dentro 
y un buen día bajó a la calle: entonces / comprendió: y rompió todos sus versos. 

A los pocos días de frecuentar el hospital, Andrés se inclinaba a creer que el pesimismo de 
Schopenhauer era una verdad casi matemática. El mundo le parecía una mezcla de mani-
comio y hospital; ser inteligente constituía una desgracia, y sólo la felicidad podía venir 
de la inconsciencia de la locura. 

Jun 2016 
Sofistas de 

museo 

BERNARDA: Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! (A otra 
hija.) ¡A callar he dicho! (A otra hija.) Las lágrimas cuando estés sola. ¡Nos hundiremos to-
das en un mar de luto! Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me ha-
béis oído? ¡Silencio, silencio he dicho! ¡Silencio! 



La utilidad de esta tabla es que permite ponerse en situación de examen delante de tex-
tos reales de Selectividad. Toma alguno de ellos y ESCRIBE UN ESQUEMA de las ideas 
que sobre él desarrollarías en un comentario de texto (pregunta 5.a.). Dado el enunciado 
habitual (identifique y explique el significado del siguiente fragmento en la obra a la que pertenece), 
te fijarás especialmente en: 

-Situación del fragmento dentro de la obra a la que pertenece (en el caso de Blas de 
Otero, poema, obra y etapa a la que pertenece el fragmento). 

-Identificar los personajes que aparecen y destacar su importancia y significado. 

-Explicar los temas de la obra que son perceptibles en el fragmento. 

-Reconocer en el fragmento características generales de la obra de su autor. 

 

La regla de oro al preparar la parte de literatura es NO JUGAR A LAS QUINIELAS. 
No descartes ningún autor: son solo tres, y llevarlos bien preparados te permitirá elegir a 
tu gusto la pregunta de gramática. Piensa que en junio de 2010 solamente entró un autor 
(Pío Baroja) y esto puede volver a suceder en cualquier convocatoria. 

Ah, y no hagas caso de quien te jure que sabe de buena tinta qué autores entrarán este 
año. Mi experiencia es que se trata siempre de bulos. 

 

 

Espero que os sirva, 

ÁLVARO ALONSO ROTAECHE 

(Hay otros materiales en mi blog, PROFESOR LÍLEMUS. Sigue el enlace y busca allí en la 
sección AULA). 

 
Si me muero, que sepan que he vivido / luchando por la vida y por la paz. 
Apenas he podido con la pluma, / apláudanme el cantar. 

Jul 2016 
Moros de la 

morería 

…en el centro del paraíso había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del 
bien y del mal. El árbol de la vida era inmenso, frondoso, y, según algunos santos padres, 
daba la inmortalidad. El árbol de la ciencia no se dice cómo era; probablemente sería 
mezquino y triste 

Yo doy todos mis versos por un hombre / en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso, 
Mi última voluntad. Bilbao, a once / de abril, cincuenta y uno. 

  

https://lilemus.wordpress.com/

