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EPREUVE D’ESPAGNOL

SALIDA DEL PENAL

Tres años me tuvieron encerrado, tres años lentos, largos como la amargura, que si al
principio creí que nunca pasarían, después pensé que habían sido un sueño ; tres años trabajando,
día a día, en el taller del penal. Cuando salí encontré al campo más triste, mucho más triste, de lo que
me había figurado. En los pensamientos que me daban cuando estaba preso, me lo imaginaba – vaya
usted a saber por quéverde y lozano como las praderas, fértil y hermoso como los campos de trigo,
con los campesinos dedicados afanosamente a su labor, cantando, para encontrarlo a la salida yermo
como los cementerios, deshabitado y solo como una ermita lugareña.
Chinchilla es un pueblo ruín, como todos los manchegos. En él no estuve sino el tiempo
justo que necesité para tomar el tren que me había de devolver al pueblo, a mi casa, a mi familia ; al
pueblo que volvería a encontrar otra vez en el mismo sitio, a mi casa que resplandecía al sol como
una joya, a mi familia que me esperaría para más lejos. El tren tardó en llegar, tardó muchas horas. El
tren acabó por llegar ; monté en mi departamento y después de andar dando tumbas de un lado para
otro durante día y medio, di alcance a la estación del pueblo, que tan conocida me era, y en cuya vista
había estado pensando durante todo el viaje. Nadie, absolutamente nadie, sabía que yo llegaba, y sin
embargo – no sé por qué rara manía de ideas – momento llegó a haber en que imaginaba el andén
lleno de gentes que me recibían, voceando mi nombre a los cuatro puntos.
Cuando llegué, un frío agudo como una daga se me clavó en el corazón. En la estación no
había nadie. Era de noche ; el jefe, el señor Gregorio, acababa de dar salida el tren. Ahora se
volvería hacia mí, me reconoceria, me felicitaría.

COMPRENSIÓN (6 ptos)
A/Busque usted en el texto el sinónimo de las palabras siguientes : (3 ptos)
1-despoblado
2-de nuevo
3-lugar
4-iluminaba
5-gritando

6-arrestado

B/¿ Verdadero (V) o falso (F) ? Recopile las frases siguientes y ponga una cruz en la casilla
correspondiente. (3 ptos)
N°
1
2
3
4
5
6

ENUNCIADOS
El encarrado obraba como sastre en la prisión.
El protagonista del texto vive en chinchilla.
El protagonista llegaba en su casa a la tarde.
El encerrado ha sido acogido por una muchedumbre de personas.
El jefe señor Gregorio desconoce el preso.
El preso ha recibido las enhorabuenas del jefe señor Gregorio.

PRODUCCIÓN (10 ptos)
1)¿Por qué para el encerrado su salida ha sido un sueño ?
(2 ptos)
2)¿Cuántos años tardó su estancia ?
(2 ptos)
3)¿Por qué el viajero sentia un frío agudo en el corazon ? (3 ptos)
4)¿Qué sentimiento padecía el encerrado ? (3 ptos)

V

F

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

( 4 ptos)

1) Ponga usted en presente de indicativo los verbos siguientes :
a-Cuando llegué, un frío agudo como una daga se me clavó en el corazón.

(1 pto)

b-En él no estuve sino el tiempo justo que necesité para tomar el tren que me había de devolver
al pueblo. (1 pto)
2) Busque usted los sustantivos que provienen de estos verbos : (2 ptos)
a-

Llegué

b-vocando

