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Question 1                                                                                                                                                                                       
Text Explanation                                                                                                                                                                  

Suggested Time—15 minutes 

Identifica al autor y la época de este fragmento. Luego, explica el desarrollo del tema de la 
construcción de la realidad dentro de la obra a la que pertenece. 

En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y 
así como don Quijote los vio, dijo a su escudero: 
—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque 
ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados 
gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos 
despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra3, y es gran servicio de 
Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra4. 
—¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza. 
—Aquellos que allí ves —respondió su amo—, de los brazos largos, que los suelen tener 
algunos de casi dos leguas. 
—Mire vuestra merced —respondió Sancho— que aquellos que allí se parecen no son 
gigantes5, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, 
volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. 
—Bien parece —respondió don Quijote— que no estás cursado en esto de las 
aventuras6: ellos son gigantes; y si tienes miedo quítate de ahí, y ponte en oración en el 
espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla7. 

Directions: Write a coherent and 
well organized response IN 
SPANISH on the topic that appears 
below.

Instrucciones: Escribe una respuesta 
coherente y bien organizada EN 
ESPAÑOL sobre el siguiente tema.
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GO ON TO THE NEXT PAGE.

Question 2                                                                                                                                                                                            
Text and Art Comparison                                                                                                                                                    

Suggested Time—15 minutes 

Lee la siguiente selección y estudia la pintura. Luego compara la representación de las 
relaciones socioeconómicas en las dos obras en relación a la España del siglo XVII. 

Y, volviendo las riendas, encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que las voces salían10, y, a 
pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua a una encina, y atado en otra a un 
muchacho, desnudo de medio cuerpo arriba, hasta de edad de quince años11, que era el que las 
voces daba, y no sin causa, porque le estaba dando con una pretina12 muchos azotes un labrador de 
buen talle13, y cada azote le acompañaba con una reprehensión y consejo. Porque decía: 
—La lengua queda y los ojos listos14. 
Y el muchacho respondía: 
—No lo haré otra vez, señor mío; por la pasión de Dios, que no lo haré otra vez, y yo prometo de 
tener de aquí adelante más cuidado con el hato15. 
Y viendo don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo: 
—Descortés caballero, mal parece tomaros con quien defender no se puede16; subid sobre vuestro 
caballo y tomad vuestra lanza17 —que también tenía una lanza arrimada a la encina adonde estaba 
arrendadaIII la yegua—18, que yo os haré conocer ser de cobardes lo que estáis haciendo. 
[…] 

—Señor caballero, este muchacho que estoy castigando es un mi criado, que me sirve de guardar 
una manada de ovejas que tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado, que cada día me 
falta una; y porque castigo su descuido, o bellaquería, dice que lo hago de miserable20, por no 
pagalle la soldada que le debo, y en Dios y en mi ánima que miente21. 
—¿«Miente» delanteIV de mí, ruin villano22? —dijo don Quijote—. Por el sol que nos alumbra, que 
estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. PagadleV luego sin más réplica; si no, por el Dios 
que nos rige, que os concluya y aniquile en este punto. Desatadlo luego. 

Miguel de Cervantes 
Don Quijote de la Mancha 

1605 
Centro Virtual Cervantes 

 

Bartolomé Esteban Murillo, hacia 1650 
Técnica 
Óleo sobre lienzo 

Directions: Write a coherent and 
well organized response IN 
SPANISH on the topic that appears 
below.

Instrucciones: Escribe una respuesta 
coherente y bien organizada EN 
ESPAÑOL sobre el siguiente tema.

https://es.wikipedia.org/wiki/1650
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo_sobre_lienzo
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Estilo 

Barroco 
Tamaño 
145,6 cm × 103,6 cm 
Localización 
Alte Pinakothek, Múnich,  Alemania 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alte_Pinakothek
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAnich
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
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GO ON TO THE NEXT PAGE. 

Question 3 
Analysis of Single Text 

Suggested Time—35 minutes 
Analiza cómo el fragmento de “Don Quijote de la Mancha” representa la decadencia económica y 
social y el contexto cultural de España (país) del siglo VXII. En tu ensayo debes comentar los 
recursos literarios que apoyan tu análisis.  Debes incluir ejemplos del texto que apoyen tus ideas. 

En un lugar de la Mancha2, de cuyo nombre no quiero acordarme3, no ha mucho tiempo que vivía 
un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor4. Una olla de 
algo más vaca que carnero, salpicón las más noches5, duelos y quebrantos los sábados6, lantejas los 
viernes7, algún palomino de añadidura los domingos8, consumían las tres partes de su hacienda9. El 
resto della concluían sayo de velarte10, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo 
mesmo11, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino12. Tenía en su casa 
una ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo 
y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera13. Frisaba la edad de nuestro hidalgo 
con los cincuenta años14. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro15, gran 
madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de «Quijada», o 
«Quesada», que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben, aunque por 
conjeturas verisímilesII se deja entender que se llamaba «Quijana»III, 16. Pero esto importa poco a 
nuestro cuento: basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad. 

Miguel de Cervantes 

Don Quijote de la Mancha 

1605 

Centro Virtual Cervantes 

Directions: Write a coherent and 
well organized essay IN SPANISH 
on the topic that appears below.

Instrucciones: Escribe un ensayo 
coherente y bien organizado EN 
ESPAÑOL sobre el siguiente tema.
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GO ON TO THE NEXT PAGE

Question 4 
Text Comparison 

Suggested Time—35 minutes 
Analiza cómo los autores desarrollan el tema del choque de culturas en los fragmentos a 
continuación. En tu ensayo, compara la presentación del tema en las dos obras. Debes incluir 
ejemplos de los textos que apoyen tus ideas. 

Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, 1605, Centro Virtual Cervantes 

  

Estaban acaso39 a la puerta dos mujeres mozas, destas que llaman del partido40, las cuales iban a 
Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada41; y como a 
nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba le parecía ser hecho y pasar al modo de 
lo que había leído, luego que vio la venta se le representó que era un castillo con sus cuatro torres 
y chapiteles de luciente plata42, sin faltarle su puente levadiza y honda cava43, con todos aquellos 
adherentes que semejantesIX castillos se pintan. Fuese llegando a la venta que a él le parecía 
castillo, y a poco trecho della detuvo las riendas a Rocinante, esperando que algún enano se 
pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo44. 
Pero como vio que se tardaban y que Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza, se llegó a 
la puerta de la venta y vio a las dos destraídas mozas que allí estaban45, que a él le parecieron dos 
hermosas doncellas o dos graciosas damas que delante de la puerta del castillo se estaban 
solazando46. En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una 
manada de puercos (que sin perdón así se llaman)47 tocó un cuerno, a cuya señal ellos se recogen, 
y al instante se le representó a don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal 
de su venida; y, así, con estraño contento48 llegó a la venta y a las damas, las cuales, como vieron 
venir un hombre de aquella suerte armado, y con lanza y adarga, llenas de miedo se iban a entrar 
en la venta; pero don Quijote, coligiendo por su huida su miedo,49 alzándose la visera de papelón50 
y descubriendo su seco y polvoroso rostro, con gentil talante y voz reposada les dijo: 
—Non fuyanX las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, ca a la orden de caballería que 
profeso non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras 
presencias demuestran51. 

Directions: Write a coherent and 
well organized essay IN SPANISH 
on the topic that appears below.

Instrucciones: Escribe un ensayo 
coherente y bien organizado EN 
ESPAÑOL sobre el siguiente tema.
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El eclipse 
Augusto Monterroso (Guatemala) 
t o m a d a d e l s i t i o h t t p : / / l i l i e l p h i c k . b l o g s p o t . c o m / 2 0 0 7 / 0 5 / m i c r o c u e n t o s -
latinoamericanos.html 

Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva 
poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia 
topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna 
esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el 
convento de los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia 
para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. 
Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se 
disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que 
descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 
Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó 
algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. 
Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de 
su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de 
sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y 
salvar la vida. 
-Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. 
Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio 
que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. 
Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente 
sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno 
de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas 
fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad 
maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. 

En: Brevísima Relación. Antología del microcuento hispanoamericano. Santiago: Mosquito, 
1990). 

**** 

POEMA 2 (incluye el título, nombre del poeta, año de publicación, fuente) 
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STOP
END OF EXAM


