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Instrucciones: a) Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos  

b) Antes de contestar, lea atentamente las opciones A) y B). 
c) Elija una de estas opciones: Opción A) o la Opción B).  
d) La puntuación de la pregunta está indicada junto al enunciado. 

  
OPCIÓN A)
 

 
LA SOLEDAD 

La soledad está en todo para ti, y todo para ti está en la soledad. Isla feliz adonde tantas veces te acogiste, 
compenetrado mejor con la vida y con sus designios, trayendo allá, como quien trae del mercado unas flores 
cuyos pétalos luego abrirán en plenitud recatada, la turbulencia que poco a poco ha de sedimentar las imágenes, 
las ideas. 

Hay quienes en medio de la vida la perciben apresuradamente, y son los improvisadores; pero hay también 
quienes necesitan distanciarse de ella para verla más y mejor, y son los contempladores. El presente es 
demasiado brusco, no pocas veces lleno de incongruencia irónica, y conviene distanciarse de él para comprender 
su sorpresa y su reiteración. 

Entre los otros y tú, entre el amor y tú, entre la vida y tú, está la soledad.  Mas esa soledad, que de todo te 
separa, no te apena. ¿Por qué habría de apenarte? Cuenta hecha con todo, con la tierra, con la tradición, con los 
hombres, a ninguno debes tanto como a la soledad. Poco o mucho, lo que tú seas, a ella se lo debes. 

De niño, cuando a la noche veías el cielo, cuyas estrellas semejaban miradas amigas llenando la oscuridad 
de misteriosa simpatía, la vastedad de los espacios no te arredraba, sino al contrario, te suspendía en embeleso 
confiado. Allá entre las constelaciones brillaba la tuya, clara como el agua, luciente como el carbón que es el 
diamante: la constelación de la soledad, invisible para tantos, evidente y benéfica para algunos, entre los cuales 
has tenido la suerte de contarte.  

LUIS CERNUDA, Ocnos. Prosa completa.  
 
 

Cuestiones 
1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto (Puntuación máxima: 1.5 puntos) 
2.  2 a) Indique el tema del texto (Puntuación máxima: 0.5 puntos) 
 2 b) Resuma el texto (Puntuación máxima: 1 punto) 
3. Comentario crítico del contenido del texto (Puntuación máxima: 3 puntos) 
4. Señale el tipo de coordinación que se establece en el siguiente fragmento (Puntuación máxima: 2 puntos) 

Hay quienes en medio de la vida la perciben apresuradamente, y son los improvisadores; pero hay también 
quienes necesitan distanciarse de ella para verla más y mejor, y son los contempladores. 

5. Características de las distintas tendencias de la lírica desde los años 40 a los años 70, señalando autores y 
obras más representativos. (Puntuación máxima: 2 puntos) 

 
 


