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PRUEBA DE ACCESO GRADO SUPERIOR MADRID 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA-JUNIO 2013 

1. En relación al texto propuesto (Cinco horas con Mario):  

a) Realice un breve resumen del texto y señale la idea principal. 

La viuda de Mario, en su velatorio, le cuenta cómo su hijo ha heredado la pasión por escribir 

que él también tenía 

b) Determine el tipo de texto. Estructura, características lingüísticas y principales recursos 

utilizados por el autor haciendo especial hincapié en el tipo de lenguaje. 

El fragmento propuesto pertenece a la obra de teatro Cinco horas con Mario, de Miguel 

Delibes y se trata de un texto literario donde la función poética y expresiva son 

predominantes.  

Este fragmento tiene una única parte, un único párrafo y en él, Carmen, la viuda de Mario hace 

una descripción de él y de cómo será ahora la vida sin él. Ella es la única que participa en la 

obra, en un largo monólogo dedicado a su marido que está de cuerpo presente en su velatorio. 

Es un texto subjetivo que da su opinión argumentada y desde una perspectiva personal. Es una 

obra de teatro que, pese a las innovaciones técnicas, mantiene una problemática y un léxico 

fácil y asequible para todo tipo de público. Fue, de hecho, un gran éxito de taquilla en su 

estreno, cosa que toda obra teatral suele pretender.  

Es una obra peculiar ya que la viuda habla de forma visceral y a veces poco coherente y de 

alguna manera habla con el fallecido como si pudiera o fuera responderle y mantiene la 

atención con múltiples preguntas retóricas, exclamaciones… 

Desde el punto de vista morfosintáctico  hay que reseñar abundancia de verbos, entre ellos 

varios copulativos que apoyan la descripción “siempre has sido como un niño chico”; no 

abundan  los adjetivos, los tiempos verbales dependen de la emisora que duda entre el 

presente y el pasado para hablar de la vida de su marido, además de buscar la atemporalidad 

de sus aseveraciones con presente gnómico “son infantiles”. Los sustantivos que aparecen son 

fundamentalmente concretos, aludiendo a la realidad cotidiana. Está escrito en tercera 

persona para describir al hijo o a los seres de tendencias similares a Mario, cambia a menudo a 

la segunda en las formas verbales y refuerza con pronombres de segunda persona el cambio 

“tú no me apoyas”; Hay algunas oraciones interrogativas e imperativas “déjale, tiene que 

formarse. Las oraciones son largas, con abundantes pausas y abundan las frases hechas (“Si 

dios no lo remedia”) o  también las muletillas propias del habla madrileña “anda que” nos 

encuadran en un registro coloquial o familiar. 

Este tipo de léxico denota la relación familiar entre el fallecido y su viuda y vemos cómo el 

autor se ha expresado de una forma más propia del lenguaje oral ,más espontáneo y menos 
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perfecto que le da una naturalidad que hizo de este monólogo un éxito en su tiempo y que hoy 

en día lo sigue siendo, no debemos olvidar que el teatro está escrito para ser visto y no para 

ser leído y esto permite mayores licencias por parte del autor. 

2. Describa las características del personaje que habla, de la persona con la que se supone 

que habla; ¿qué relación existe entre ellos? 

Carmen aparece como una mujer de su tiempo, burguesa, de mentalidad muy clásica, que se 

ha hecho responsable de su hijo y de su casa, que reprocha y habla con su marido de una 

forma familiar y que le reprocha ser infantil y haberse despreocupado de algunos aspectos. 

Mario es descrito como una persona muy diferente a su mujer, un hombre que ama estudiar y 

meditar y se rodea de amigos con las mismas inquietudes poco prácticas. Sus ideas parecían 

ser menos tradicionales y rígidas que las de su mujer, a la que parecía no apoyar en su 

preocupación por la educación de sus hijos. 

3. Análisis: 

3.1.Análisis sin táctico de la siguiente frase:  

“… esto   te   ocurría   a ti,                       cariño, le    ocurrirá a Mario, si     Dios   no   lo   remedia 

 SN-SUJ    CI       N        SPREP-CD                VOC   SN-CI    N       SN-CD  NXO    SN-SUJ  NEG  CD       N______ 

                       P1 YUXTAPUESTA                               P2 YUXTAP.              P.SUB. ADVERBIAL CONDIC. 

3.2. Explica por qué lleva tilde SÉ de la 2ªlínea y no lo llevan los SE de la 9ª y de la 12ª que 

aparecen subrayados en el texto. 

Existen varias palabras con la forma “se”, que tienen diferentes raíces, significados y funciones. 

Ante esta ambigüedad, el catellano opta por acentuar los monosílabos de la categoría 

gramatical de más peso (tilde diacrítica). Por ello, en este caso, el primer SÉ cuenta con tilde, al 

ser una forma verbal, en concreto la primera persona del presente de indicativo del verbo 

saber; si encontráramos marcas de impersonalidad o pasiva refleja o el pronombre “se” lo 

encontraríamos sin tilde. 

  

4. Cite dos novelistas de la segunda mitad del siglo XX, sus características y obras.  

 LUIS MARTÍN SANTOS: TIEMPO DE SILENCIO, se publica en 1962 y se considera como 

la obra que da paso a una nueva etapa, la de los 60. Nos cuenta la historia de Pedro, 

un joven médico que se ve arrastrado a la frustración y al fracaso, al practicar un 

aborto a una niña violada por su padre. Nos muestra los más variados ambientes 

sociales desde un punto de vista totalmente nuevo. Su estructura no sigue un orden 
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temporal, hay cambios de perspectiva, distintos tipos de registros en el diálogo... Todo 

en una línea de marcado enfoque existencial. 

 CAMILO JOSÉ CELA: SAN CAMILO 1936, monólogo interior con el que el autor entra en 

el experimentalismo. Narra lo que sucedía en Madrid unos cuantos días antes de que 

estallara la guerra civil, el día de San Camilo. 

 MIGUEL DELIBES: 5 HORAS CON MARIO, en un lenguaje coloquial sabiamente 

utilizado a forma de diálogo, Carmen repasa ante el cadáver de su marido, Mario, 

diferentes aspectos de su vida en común. Sus comentarios ponen de relieve las 

diferencias ideológicas y de otro tipo existentes entre ellos. El relato nos presenta en 

principio a Carmen rodeada de familiares y amigos en el velatorio. Después y durante 

cinco horas se dirigirá al fallecido, reprochándole todo aquello que al parecer no fue 

capaz de decirle en los veintitrés años que duró su matrimonio. Carmen va 

desgranando muchos temas, tanto de carácter personal como vinculados con las 

circunstancias históricas y sociales, a través de una narración no estructurada de forma 

lineal. 

 GONZALO TORRENTE BALLESTER: LA SAGA/ FUGA DE J.B, plenamente integrada en el 

experimentalismo es una obra que muestra las dotes del autor para el dominio del 

lenguaje y de las distintas técnicas narrativas. La historia nos sitúa en una ciudad 

imaginaria, llena de sugerencias y evocaciones, donde cada personaje busca su 

autentica personalidad en un entramado de relaciones humanas y pugnan por 

encontrar un sentido a su existencia individual y su trayectoria como comunidad. 

 JUAN MARSÉ, comienza con novelas de realismo social y crítico como “ La otra cara de 

la luna”, en 1966 publica “ Ultimas tardes con Teresa”, obra de denuncia social que 

cuenta las andanzas de un chorizo barcelonés que se hace pasar por militante político 

clandestino para conquistar a una estudiante de familia burguesa que juega a ser 

progre. Hay en ella una sátira feroz al señoritismo, con una visión dialéctica de las 

clases sociales. En la misma línea se sitúa “ La oscura historia de la prima Montse”, 

donde los ideales y la generosidad de la protagonista contrastan con un sofocante 

ambiente burgués. Por ultimo, aparece “ Si te dicen que caí”, unos golfillos, en la 

Barcelona de los 40, viven e inventan historias que se entretejen con los sucesos 

cercanos. La mezcla de la imaginario y lo real, la fecundidad inventiva y la riqueza 

verbal hacen de esta obra una de las mas interesantes. 
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