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UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso 2016-2017 

MATERIA: LITERATURA 

 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN  
Estructura de la prueba: la prueba se compone de dos opciones "A" y "B", cada una de las cuales consta de dos preguntas que, a su vez, 
comprenden varias cuestiones. Sólo se podrá contestar una de las dos opciones, desarrollando íntegramente su contenido. En el caso de mezclar 
preguntas de ambas opciones la prueba será calificada con 0 puntos. 
Puntuación: la calificación máxima total será de 10 puntos, conforme al siguiente reparto: la pregunta 1 (Comentario de Texto) tiene un valor 
máximo de cuatro puntos; la pregunta 2, de tipo teórico, vale seis puntos. En la parte teórica, el alumno debe elegir y responder a dos de las tres 
cuestiones planteadas. 
Tiempo: 1 hora y 30 minutos. 

OPCIÓN A 
 

1. Comentario de texto:        (4 p.) 
 
 

 

Como el toro he nacido para el luto  
y el dolor, como el toro estoy marcado  
por un hierro infernal en el costado  
y por varón en la ingle con un fruto.  

Como el toro lo encuentra diminuto  
todo mi corazón desmesurado,  
y del rostro del beso enamorado,  
como el toro a tu amor se lo disputo.  

Como el toro me crezco en el castigo,  
la lengua en corazón tengo bañada  
y llevo al cuello un vendaval sonoro.  

Como el toro te sigo y te persigo,  
y dejas mi deseo en una espada,  
como el toro burlado, como el toro. 

 

Miguel Hernández (El rayo que no cesa, 1936). 
 
 
 
 
 

2. Elija y conteste dos de las siguientes cuestiones:    (3 + 3 p.) 
 

a) El ensayo en la Generación del 98: Miguel de Unamuno. 
b) Federico García Lorca: vida y poesía. 
c) La obra novelística de Azorín. 
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OPCIÓN B 

 
 
 

1. Comentario de texto:        (4 p.) 
 
 

 
 

SERAFÍN EL BONITO: ¿Cómo se llama usted? 
MAX: Mi nombre es Máximo Estrella. Mi seudónimo, Mala Estrella. Tengo el honor de no ser 

Académico. 
SERAFÍN EL BONITO: Está usted propasándose. Guardias, ¿por qué viene detenido? 
UN GUARDIA: Por escándalo en la vía pública y gritos internacionales. ¡Está algo briago! 
SERAFÍN EL BONITO: ¿Su profesión? 
MAX: Cesante. 
SERAFÍN EL BONITO: ¿En qué oficina ha servido usted? 
MAX: En ninguna. 
SERAFÍN EL BONITO: ¿No ha dicho usted que cesante? 
MAX: Cesante de hombre libre y pájaro cantor. ¿No me veo vejado, vilipendiado, encarcelado, cacheado 

e interrogado? 
SERAFÍN EL BONITO: ¿Dónde vive usted? 
MAX: Bastardillos. Esquina a San Cosme. Palacio. 
UN GUINDILLA: Diga usted casa de vecinos. Mi señora, cuando aún no lo era, habitó un sotabanco de 

esa susodicha finca. 
MAX: Donde yo vivo, siempre es un palacio. 
EL GUINDILLA: No lo sabía. 
MAX: Porque tú, gusano burocrático, no sabes nada. ¡Ni soñar! 
SERAFÍN EL BONITO: ¡Queda usted detenido! 
MAX: ¡Bueno! ¿Latino, hay algún banco donde pueda echarme a dormir? 
SERAFÍN EL BONITO: Aquí no se viene a dormir. 
MAX: ¡Pues yo tengo sueño! 
SERAFÍN EL BONITO: ¡Está usted desacatando mi autoridad! ¿Sabe usted quién soy yo? 
MAX: ¡Serafín el Bonito! 
SERAFÍN EL BONITO: ¡Como usted repita esa gracia, de una bofetada, le doblo! 
MAX: ¡Ya se guardará usted del intento! ¡Soy el primer poeta de España! ¡Tengo influencia en todos los 

periódicos! ¡Conozco al Ministro! ¡Hemos sido compañeros! 
SERAFÍN EL BONITO: El Señor Ministro no es un golfo. 
MAX: Usted desconoce la Historia Moderna. 

 
 

Ramón María del Valle-Inclán (Luces de bohemia). 
 

2. Elija y conteste dos de las siguientes cuestiones:    (3 + 3 p.) 
 

a) Características de la Generación del 27. Innovaciones formales. 
b) Antonio Machado: verso y prosa. 
c) La novela a partir de los 50: el realismo social. 

 
 
 
 


