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Contesta a las preguntas sobre el texto siguiente: 
 
ARGUMENTO DEL SÉPTIMO ACTO 
Celestina habla con Pármeno, induciéndole a concordia y amistad de Sempronio. Le 
trae Pármeno a la memoria la promesa que le hiciera de conseguirle a Areúsa, que él 
mucho amaba. Se van a casa de Areúsa. Se queda ahí la noche Pármeno. Celestina va 
para su casa; llama a la puerta. Elicia le viene a abrir, increpándole su tardanza.  
  
PÁRMENO, CELESTINA, AREÚSA, ELICIA. 
CELESTINA.- Pármeno, hijo, después de las pasadas razones, no he tenido oportuno 
tiempo para decirte y mostrarte el mucho amor que te tengo, y, asimismo, cómo de mi 
boca todo el mundo ha oído hasta ahora en ausencia bien de ti. La razón no es 
necesario repetirla, porque yo te tenía por hijo, a lo menos casi adoptivo, como si 
fueras natural; y tú dame el pago en mi presencia, pareciéndote mal cuanto digo, 
susurrando y murmurando contra mí en presencia de Calisto. Bien pensaba yo que, 
después de que me diste buen consejo, que no habías de tornarte atrás. Todavía me 
parece que te quedan reliquias vanas, hablando por capricho más que por razón. 
Desechas el provecho por contentar la lengua. Óyeme, si no me has oído, y mira que 
soy vieja y el buen consejo habita en los viejos y de los jóvenes es propia la diversión. 
Bien creo que de tu error sola la edad tiene culpa. Espero en Dios que serás mejor 
para mí de aquí adelante, y cambiarás el mal propósito con la tierna edad, que, como 
dicen, «se cambian costumbres con el cambio del cabello y variación», digo, hijo, 
creciendo y viendo cosas nuevas cada día, porque la juventud en solo lo presente se 
impide y ocupa a mirar; mas la madura edad no deja presente ni pasado ni por venir. 
Si tú tuvieras memoria, hijo Pármeno, del pasado amor que te tuve, la primera visita 
que hiciste venido nuevamente en esta ciudad había de ser la mía. Pero los mozos 
cuidáis poco de los viejos, os regís por el sabor de paladar. Nunca pensáis que tenéis 
ni habéis de tener necesidad de ellos. Nunca pensáis en enfermedades. Nunca pensáis 
que os puede esta florecilla de juventud faltar. Pues mira, amigo, que para tales 
necesidades como éstas, buena ayuda es una vieja conocida, amiga, madre y más que 
madre, buen mesón para descansar sano, buen hospital para sanar enfermo, buena 
bolsa para necesidad, buena arca para guardar dinero en prosperidad, buen fuego de 
invierno rodeado de asadores, buena sombra de verano, buena taberna para comer y 
beber. ¿Qué dirás, loquillo, a todo esto? Bien sé que estás confuso por lo que hoy has 
hablado. Pues no quiero más de ti, que Dios no pide más del pecador de arrepentirse y 
enmendarse. Mira a Sempronio. Yo le hice hombre, con permiso de Dios. Querría que 
fueseis como hermanos, porque, estando bien con él, con tu amo y con todo el mundo 
lo estarías. Mira que es entrañable, diligente, […], servidor, gracioso. Quiere tu 
amistad. Crecería vuestro provecho dándoos el uno al otro la mano. Y pues sabe que 
es necesario que ames si quieres ser amado, que «no se toman truchas, etc.». Ni te lo 
debe Sempronio por derecho. Simpleza es no querer amar y esperar de ser amado; 
locura es pagar el amistad con odio. 
PÁRMENO.- Madre, mi segundo error te confieso y, con perdón de lo pasado, quiero 
que ordenes lo [que vendrá] por venir. Pero con Sempronio me parece que es imposible 
sostenerse mi amistad. Él es [un] desvariado; yo, malsufrido. Conciértame esos 
amigos. 
CELESTINA.- Pues no era esa tu condición. 
 

  
 
COMPRENSIÓN	  LECTORA	  Y	  LITERATURA	  
	  

1. ¿De	  qué	  trata	  este	  texto?	  
2. ¿A	  qué	  obra	  pertenece?	  Justifícalo	  con	  citas	  extraídas	  del	  mismo.	  
3. ¿Cómo	  se	  comporta	  cada	  uno	  de	  los	  personajes?	  
4. ¿Cómo	  es	  el	  concepto	  de	  la	  amistad	  que	  tienen?	  
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CONOCIMIENTO	  DE	  LA	  LENGUA	  
	  

5. Realiza	  el	  análisis	  morfosintáctico	  completo	  de	  las	  seis	  oraciones	  subrayadas	  
en	  el	  texto	  [hasta	  3	  puntos].	  

6. Clasifica	  las	  oraciones	  de	  la	  actividad	  anterior	  según	  su	  estructura	  sintáctica	  y	  
la	  actitud	  del	  hablante.	  

7. ¿En	  qué	  se	  diferencia	  un	  atributo	   de	  un	  complemento	  predicativo?	  Aporta	  
una	  oración	  de	  cada	  complemento.	  
	  

ORTOGRAFÍA	  
	  

8. Indica	  las	  reglas	  de	  ortografía	  sobre	  el	  uso	  de	  “b”	  y	  “v”	  de	  las	  diez	  palabras	  
marcadas	  con	  negrita	  en	  el	  texto.	  
	  


