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NOMBRE:    APELLIDOS: 
 

1. Elige la respuesta correcta de las siguientes preguntas tipo test [5 
puntos; cada respuesta incorrecta descontará -0,5, por cada una]: 
 

1.1. ¿Por qué está triste la Madre? 
 
a) Por la ausencia de sus hijos. 
b) Porque su hija murió hace cuatro años. 
c) Porque no tiene un vestido para ir a las fiestas. 

 
 

1.2. ¿Quién encuentra a Adela? 
 
a) Quico. 
b) La Peregrina. 
c) Martín. 

 
 

1.3. ¿Dónde la llevan después de encontrarla?  
 
a) A la habitación de Angélica. 
b) A una butaca cerca del fuego. 
c) A la consulta del médico. 

 
 

1.4. ¿Qué hizo Martín cuando se fugó Angélica con otro hombre? 
 
a) Los dejó marchar con todas sus bendiciones. 
b) Los persiguió, escopeta en mano, y los dejó marchar. 
c) Los persiguió, escopeta en mano, y los asesinó cerca del 

río. 
 
 

1.5. ¿Qué cree la madre de Angélica después de que encontraran 
el cadáver de su hija incorrupto en el río? 
 
a) Que es una santa, al no haberse podrido durante cuatro 

años. 
b) Que ha vuelto después de cuatro años y que alguien la ha 

asesinado en el río. 
c) Que ha vuelto después de cuatro años y que se ha 

suicidado en el río. 
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2. Responde, con unas cinco líneas, a las siguientes preguntas breves [3 

puntos, a razón de 0,5 por cada una]: 
 

2.1. ¿Por qué ha estado la Peregrina en tres ocasiones en el 
pueblo? 

2.2. ¿Cómo ocupa Adela el lugar de Angélica en la familia? 
2.3. ¿Qué ocurre durante las hogueras, en el pueblo?  
 
 

3. Responde a la siguiente pregunta de manera extensa (a partir de siete 
líneas): ¿Cómo termina la obra? [2 puntos]. 

 


