
PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS.
AÑO 2011

MATERIA LITERATURA ( OBLIGATORIA )

CARÁCTER

COMÚN

OBLIGATORIA X

OPTATIVA

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

Instrucciones Generales: Se deberá elegir una de las dos opciones propuestas (A o B).

El examen de Literatura consta de dos partes:
- Comentario literario de un texto: deberá realizar un comentario que incluya una síntesis temática y un análisis de la 
forma y del estilo. Esta parte vale un máximo de cuatro puntos.
- Cuestiones: deberá responder a dos de las tres cuestiones planteadas. Sea preciso en las respuestas y coherente en el 
desarrollo del tema. Cada cuestión vale tres puntos.

Duración del ejercicio: Una hora y media.

OPCIÓN A

1. Comentario de texto:

FIDELIDAD
Creo en el hombre. He visto
espaldas astilladas a trallazos,
almas cegadas avanzando a brincos
(españas a caballo
del dolor y del hambre). Y he creído. 

Creo en la paz. He visto
altas estrellas, llameantes ámbitos
amanecientes, incendiando ríos
hondos, caudal humano
hacia otra luz: he visto y he creído. 

Creo en ti, patria. Digo
lo que he visto: relámpagos
de rabia, amor en frío, y un cuchillo
chillando, haciéndose pedazos
de pan: aunque hoy hay sólo sombra, he visto 
y he creído.
Blas de Otero. Pido la paz y la palabra (1955)

2. Elija y conteste dos de las siguientes cuestiones:

a. El modernismo literario: Rubén Darío. 
b. La novela en el exilio: R. J. Sender, F. Ayala y otros autores representativos.
c. La poesía a partir de la generación de los 50: Características generales. Ángel González, J. Gil de 
Biedma, C. Rodríguez.
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Instrucciones Generales: Se deberá elegir una de las dos opciones propuestas (A o B).

El examen de Literatura consta de dos partes:
- Comentario literario de un texto: deberá realizar un comentario que incluya una síntesis temática y un análisis de la 
forma y del estilo. Esta parte vale un máximo de cuatro puntos.
- Cuestiones: deberá responder a dos de las tres cuestiones planteadas. Sea preciso en las respuestas y coherente en el 
desarrollo del tema. Cada cuestión vale tres puntos.

Duración del ejercicio: Una hora y media.

OPCIÓN B

1. Comentario de texto:

Al niño que cantaba flamenco le arreó una coz una golfa borracha. El único comentario fue 
un comentario puritano:

- ¡Caray, con las horas de estar bebida! ¡ Qué dejará para luego?
El niño no se cayó al suelo, se fue de narices contra la pared. Desde lejos dijo tres o cuatro 

verdades a la mujer, se palpó la cara y siguió andando [...]
El niño no tiene cara de persona, tiene cara de animal doméstico, de sucia bestia, de 

pervertida bestia de corral. Son muy pocos sus años para que el dolor haya marcado aún el navajazo 
del cinismo - o de la resignación- en su cara, y su cara tiene una bella e ingenua expresión estúpida, 
una expresión de no entender nada de lo que pasa. Todo lo que pasa es un milagro para el gitanito; 
que nació de milagro, que come de milagro, que vive de milagro y que tiene fuerzas para cantar de 
puro milagro.

Detrás de los días vienen las noches, detrás de las noches vienen los días. El año tiene cuatro 
estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Hay verdades que se sienten dentro del cuerpo, 
como el hambreo las ganas de orinar. La colmena. Camilo J. Cela

2. Elija y conteste dos de las siguientes cuestiones:

a. El ensayo en la Generación del 98. Miguel de Unamuno.
b. Características del grupo poético de la Generación del 27. Innovaciones formales.
c. La novela a partir de los 50. Realismo social: autores y obras más representativos
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Literatura Obligatoria 
Criterios específicos de corrección

OPCIÓN A

I.- Comentario de textos:

1. Se valorará que el alumno localice el texto en la obra a la que pertenece, autor, periodo, época o 
movimiento literario. (Hasta 0,5 puntos) 

Este poema pertenece al libro de Blas de Otero Pido la paz y la palabra de 1955. Este libro 
abre una nueva etapa en la poesía de Blas de Otero, en la que supera la crisis existencial y la agonía 
individual es sustituida por la preocupación social. 

2. Plano del Contenido (1 punto) 

Se valorará hasta 0, 5 puntos el tema y un resumen del contenido. 

El tema central, expresado en el título del poema, es la manifestación de su “fidelidad” a 
unos principios: su fe en el hombre, en la paz y en la patria. El poeta contempla el presente amargo 
de su patria y del mundo. 

Se valorará hasta 0, 5 puntos que señale la estructura del texto: 

El texto está dividido en tres estrofas. En las dos primeras, de cinco versos, se combinan 
endecasílabos y heptasílabos con rima asonante (aBAbA). En la tercera, se rompe este esquema 
métrico con el segundo y último verso.

El poema se estructura en tres estrofas que se corresponden con cada uno de los ejes 
temáticos:

Primera parte (versos 1 al 5): Se centra en su fe en el hombre.
Segunda parte (versos 6 al 10): Se centra en la creencia en la paz. 
Tercera parte (versos 11 al 16): Se centra en su esperanza en una España mejor. 

3. Plano de la expresión.- Relacionándolo siempre con el “plano del contenido”. (Valoración hasta 
un máximo de 2 puntos) 

Procedimientos de cohesión entre las tres estrofas: paralelismo sintáctico que se quiebra en 
la tercera estrofa mediante el empleo del vocativo y la inserción de “digo” para dar testimonio de lo 
que ha sido testigo.

El uso de los verbos en presente: “creo”, “digo”, y en pretérito perfecto compuesto: “he 
visto”, “he creído”.

Otras figuras literarias y recursos: encabalgamientos, empleo de imágenes que expresan 
movimiento: “ríos hondos, caudal humano hacia otra luz” o cómo la vida del ser humano se ve 
abocada a la muerte: “relámpagos de rabia, amor en frío, y un cuchillo chillando”. Aliteraciones de 
/r/, como en relámpagos de rabia e incluso el uso de la paronomasia como en “un cuchillo 
chillando”, que ponen de manifiesto la crispación del poeta y la vehemencia de sus afirmaciones.

Presencia de metonimias: “espaldas astilladas”, “almas”) y de metáforas como la “sombra” 
que hace referencia a la oscuridad del presente amargo de esa patria que ha sido personificada en el
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primer cuarteto, convertida en un sustantivo común y contable: “españas a caballo del dolor y del 
hambre”.

Otro recurso de reiteración sintáctica sería la repetición de sintagmas preposicionales como: 
“a trallazos”, “a brincos”, “a caballo del dolor y del hambre”, “hacia otra luz”.

En cuanto al léxico empleado, podemos destacar el uso connotativo positivo que se realiza 
de elementos que hacen referencia a la luz como símbolo del mensaje de esperanza: “estrellas”, 
“llameantes ámbitos amanecientes”; así como el uso de un léxico que hace referencia a la 
descripción de la dramática realidad: “espaldas astilladas a trallazos, almas cegadas”, “relámpagos 
de rabia, amor en frío, y un cuchillo chillando”, “hacia otra luz”, en clara referencia hacia la 
muerte.

En cuanto a la sintaxis, podemos destacar además del uso de enumeraciones yuxtapuestas, el 
desajuste producido entre el ritmo métrico y la sintaxis por medio de encabalgamientos suaves 
(versos 1 y 2), y sobre todo, abruptos, que sirven para manifestar su visión dramática de la realidad 
descrita y su esperanza en el ser humano, la paz y la patria. 

4. Conclusión. Se valorará hasta 0, 5 puntos que el alumno redacte una breve conclusión o cierre 
del comentario: 

Se trata de una confesión de fe. Al igual que en su primera etapa, el poeta manifestaba esa fe 
por medio del anhelo de Dios, ahora es una fe en el hombre, en su compromiso social. El poeta a 
pesar de las consecuencias de una guerra todavía cercana en el presente amargo, manifiesta su 
fidelidad a unos principios, de ahí el título del poema.

II.- Cuestiones:

Cuestión a. El modernismo literario: Rubén Darío. 

1.- Se valorará hasta 0,5 puntos que el alumno redacte una breve introducción a la cuestión 
planteada.

 Corriente estética que, desde finales del s. XIX y sobre todo en los primeros años del s. XX, 
ligada a la figura del poeta nicaragüense Rubén Darío

 Posturas de distanciamiento aristocrático y de refinamiento estético, llegando a la bohemia, 
el dandysmo y ciertas conductas asociales y amorales. 

 Acusados de "escapistas" y "elitistas". El propio Rubén Darío definió su movimiento como 
la expresión de la libertad y el anarquismo en el arte, siendo, en todo caso, un ataque directo 
contra la sociedad establecida.

 La poesía se convierte en el vehículo por excelencia del Modernismo.
 Los temas modernistas más destacados 
 Cosmopolitismo.
 Influencias.
 Ritmos y métrica

2.- Desarrollo del contenido de la cuestión (hasta 2 puntos)

 Datos biográficos significativos.
 Etapas de su poesía y características.
 Obras: Al menos las siguientes:

o Azul (reedición ampliada en 1890). 
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o Prosas Profanas
o Los cantos de vida y esperanza 
o Declive en la obra poética El canto errante (1907), El poema del otoño

3.- Conclusión sobre el tema planteado (hasta 0,5 puntos)

Influencia y significado del Modernismo y Rubén Darío en la poesía española. Junto a otros, 
poetas como Manuel Machado, Francisco de Villaespesa y Marquina, y narradores y autores 
teatrales como Ramón María del Valle-Inclán.

Pero, una obra literaria personal, con una voz propia, que influye en una nueva generación 
de poetas que despuntan en los años veinte y se consolidan definitivamente en los años treinta, la 
Generación del 27

Cuestión b.- La novela en el exilio: R. J. Sender, M. Aub y otros autores representativos.

1.- Introducción a la cuestión planteada: (hasta 0,5 puntos)

A causa de la guerra civil española, una serie de escritores continúa su producción literaria 
fuera de España, principalmente en países de América y Europa. 

Tres son los temas que recrean estos novelistas:
 El pasado de España.
 La añoranza de España.
 La realidad del exiliado.
A falta de una realidad sobre la que escribir, algunos autores optan por la abstracción y el 

simbolismo. Sus relatos se convierten en una incursión filosófica sobre diversos temas

2.- Desarrollo del contenido de la cuestión (hasta 2 puntos)

Novelistas más destacados con alguna obra y características de las mismas: 
 Max Aub: El laberinto mágico (5 novelas) (Campo cerrado, Campo de sangre, abierto, del 

Moro, francés, de los almendros…). Las buenas intenciones. La calle Valverde
 Francisco Ayala (1906-2009) Los usurpadores (1949), Muertes de perros (1958) y El fondo 

del vaso (1962) obras donde el poder, la dictadura y la corrupción son analizados desde el 
punto de vista moral.

 Arturo Barea (1897-1957) Base autobiográfica, publicada primero en inglés.  La Forja de 
un rebelde (Trilogía): La forja, la ruta, la llama.

 Rosa Chacel (1898-1994) Concepción filosófica que aproxima al ensayo Memorias de 
Leticia Valle, Estación de ida y vuelta, La sinrazón.

 Ramón J. Sender (1902-1982) Imán, Siete domingos rojos, Mr. Witt en el cantón, El rey y 
la reina y sobre todo Crónica del alba,. Especial mención merece Réquiem por un 
campesino español, La tesis de Nancy

 Corpus Barga (Madrid, 1887-1975) Poeta, narrador, ensayista y periodista. Activo 
propagandista de la causa republicana. Exilio con Antonio Machado, al que acompañó hasta 
Collioure. Pasión y muerte, Apocalipsis. Los pasos contados (Memorias 5libros)

3.- Conclusión sobre el tema planteado (hasta 0,5 puntos)
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Estos novelistas pertenecen a la llamada Generación perdida, desvinculada de la sociedad 
española de posguerra. Sus obras no son conocidas en España hasta fechas recientes, debido a la 
prohibición de sus ediciones.

Mientras en nuestro país se desarrolla una novela deshumanizada, los novelistas del exilio 
producen una narrativa de temática social que enlaza con el realismo de los años treinta; incorporan, 
además, técnicas innovadoras.

Cuestión c. La poesía a partir de la generación de los 50 Características generales. Ángel 
González, J. Gil de Biedma, C. Rodríguez.

1.- Introducción a la cuestión planteada: (hasta 0,5 puntos)

Al final de los 50 un grupo de poetas buscaba mayor elaboración del lenguaje poético y un 
desplazamiento de lo colectivo a lo personal. Poema, acto de conocimiento frente a la noción de 
poesía como comunicación.

El grupo de los cincuenta: poetas nacidos entre 1924 y 1938, publican sus primeras obras en 
los años 50, en la poesía social. Pero su obra se consolida los sesenta, en la que se diferencian dos 
núcleos: 

 Grupo de Barcelona y Grupo de Madrid
Aunque los poetas del grupo siguen una trayectoria individual diferenciada, tienen temas 

comunes: El tiempo. El amor. La creación poética..
 En general, los poemas son de carácter meditativo o reflexivo, y se reduce el tono solemne y 

sentencioso. Mantienen el lenguaje coloquial y el verso libre. El humor y la ironía distancia 
respecto de la realidad.

2.- Desarrollo del contenido de la cuestión (hasta 2 puntos)

Ángel González: Ángel González (Oviedo, 1922- Madrid, 2008)
o 1ª Etapa: Tema: el paso del tiempo. Con ironía parodia el entorno político y social. Desde 

Áspero mundo Tratado de urbanismo Grado elemental
o 2ª Etapa: Incorpora lo lúdico: Breves canciones para una biografía, Prosemas o menos
o 3ª Etapa: Meditación de carácter elegíaco. Deixis en fantasma y Otoños y otras luces

Jaime Gil de Biedma: El escepticismo por su visión del ser humano. La intertextualidad se 
convierte en recurso habitual.

o Las personas del verbo, Compañeros de viaje. Poemas póstumos; Aparece el 
desdoblamiento del yo en observador y observado y se hace patente la angustia por el paso 
del tiempo. A favor de Venus Poemas amorosos, de fuerte carga erótica.

Claudio Rodríguez (Zamora, 1934 Madrid, 1999) Don de la ebriedad, Conjuros, Alianza y 
condena, El vuelo de la celebración, Casi una leyenda. 

3.- Conclusión sobre el tema planteado (hasta 0,5 puntos)

El grupo de los cincuenta reconoció el magisterio de los poetas sociales, pero buscó nuevos 
caminos estéticos. La poesía se centró en lo individual, aunque relacionado con lo social. 

En general, los poemas son de carácter meditativo o reflexivo, y se reduce el tono solemne y 
sentencioso. Mantienen el  lenguaje coloquial y el verso libre. El humor y la ironía marcan la 
distancia respecto de la realidad
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Literatura Obligatoria 
Criterios específicos de corrección

OPCIÓN B 
I.- Comentario de textos:

1. Se valorará que el alumno localice el texto en la obra a la que pertenece, autor, periodo, época o 
movimiento literario. (Hasta 0,5 puntos) 

A modo de sugerencia: Texto perteneciente a La Colmena (1951), novela de Camilo José 
Cela (1916- 2002) uno de los mayores escritores españoles de la segunda mitad del siglo XX. 
Premio Nobel de Literatura en 1989.

La Colmena, precedente de la novela social, traza un abigarrado cuadro del Madrid de la 
posguerra (la acción se sitúa en 1942). Por la novela, “de arquitectura compleja", "bullen" unos 
trescientos personajes que Cela toma y deja a lo largo de las páginas. De esa colmena, de ese 
enjambre de personajes. En este texto vemos a conmovedora figura de un gitanillo que se gana la 
vida cantando por las calles. Este es el 2º fragmento que Cela le dedica. 

2. Plano del Contenido (1 punto) 

Se valorará hasta 0, 5 puntos el tema y un resumen del contenido. 

La impresión que domina es la miseria humana y el desvalimiento del niño, frente a la 
indiferencia o la crueldad de los demás. Se diría que ese niño sólo tiene a una persona a su lado: el 
autor, cuya actitud de piedad y de irritación queda patente en diversos rasgos del texto.

Se valorará hasta 0, 5 puntos la determinación de la estructura del contenido. 

Se divide claramente en tres apartados, en cuanto a su estructura interna: en primer lugar, un 
incidente brutal (líneas 1-5); en segundo lugar, una descripción del niño, acompañada de reflexiones 
del novelista (líneas 6-11); el párrafo final deja paso libre a unas consideraciones del autor, 
sorprendentes en apariencia, pero en realidad cargadas de amarga protesta. 

3. Plano de la expresión.- Relacionándolo siempre con el “plano del contenido”. (2 puntos) 

Se trata de un fragmento narrativo-descriptivo, las formas verbales y su justificación.
Vocabulario especialmente áspero: le arreó una coz una golfa borracha. Todo en esa breve 

frase -verbo, sustantivos, adjetivo, sonidos (aliteración)- tiende a poner de relieve la brutalidad. 
Ante ello, sólo surge un comentario (de algún espectador) que Cela califica irónicamente de 
puritano.

La fuerza del golpe aparece en la expresión coloquial se fue de narices... 
La minuciosa descripción del niño lo presentará, con lastimosos rasgos de animalidad que se

perciben. El niño no tiene cara de persona, tiene cara de animal doméstico... Las dos frases forman 
un paralelismo que subraya con fuerza el contraste entre persona y animal doméstico (el adjetivo, 
por su parte, denota servidumbre). Pero la segunda frase se prolonga aún -también en insistente 
paralelismo- con dos complementos de creciente dureza: de animal se pasa a bestia de corral, y los 
implacables adjetivos (sucia, pervertida) denuncian definitivamente la triste condición reflejada en 
aquella cara.



6

Acude el autor a una fuerte metáfora (navajazo) para designar los rasgos que el dolor irá 
dejando, sin duda, en ese rostro. Pero, de momento, la expresión aún es bella e ingenua, adjetivos 
que chocan -de nuevo lo agridulce- con estúpida, si bien esta palabra se toma aquí en su sentido 
más estricto, tal y como dice la frase siguiente (una expresión de no entender nada...). Una criatura 
ingenua ante un mundo incomprensible. Para subrayarlo, el autor -con su amarga ironía-escoge la 
palabra milagro, repetida machaconamente en frases también paralelas (el paralelismo -aquí 
recurso de insistencia- es frecuente en la prosa de Cela).

En las consideraciones finales del novelista, nos sorprende un brusco cambio de tono. ¿A 
qué vienen esas perogrulladas sobre los días, las noches, las estaciones del año? Cela es de una sutil 
habilidad. Con dos frases que parecen cansinas (otro efecto del paralelismo) y con una fría 
enumeración, recoge el discurrir del tiempo, con una sensación de invariable monotonía. Pero en el 
lector, conmovido aún por la imagen del niño, surge sin duda una asociación de ideas: el tiempo 
seguirá, y seguirá también -invariable- el vivir mísero del gitanillo. Eso nos sugiere la última frase: 
Hay verdades que se sienten dentro del cuerpo... Verdades que se sienten como físicamente, como 
el hambre o las ganas de orinar. 

Este contundente final parece dicho con la rabia de quien asiste impotente a una muestra de 
la miseria humana.

4. Conclusión. (0,5 puntos) Se valorará hasta 0, 5 puntos que el alumno redacte una breve 
conclusión o cierre del comentario: 

Decía Cela que La Colmena reflejaba la "áspera, entrañable y dolorosa realidad". Estos 
adjetivos traducen fielmente la actitud y el estilo del autor: lo áspero y lo doloroso se mezclan con 
lo entrañable; lo desgarrado, con lo tierno. Claramente ha podido verse en este boceto de uno de 
tantos personajes de la novela.

Asimismo, el lenguaje del autor resulta agrio las más veces y se carga, en ocasiones, de una 
sutil afectividad. En conjunto, late en esta página, una irritada protesta y una honda humanidad.

II.- Cuestiones:

Cuestión a. El ensayo en la Generación del 98: Miguel de Unamuno.

1.- Introducción: Se valorará hasta 0,5 puntos que el alumno redacte una breve introducción a la 
cuestión planteada: 

 Concepto de grupo o generación del 98. Influencias, temas e ideas comunes 

2.- Desarrollo del contenido de la cuestión (hasta 2 puntos) Se valorará hasta 2 puntos que el 
alumno desarrolle el tema del ensayo de la generación del 98 en general  

Los hombres del 98 destacan por sus innovaciones en los géneros literarios, el grupo del 98 
configuró el ensayo moderno. Cultivaron el ensayo Ganivet, Ramiro de Maeztu, Azorín, A. 
Machado y sobre todo: Unamuno

Temas: el tema de España; los existenciales: sentido de la existencia, el tiempo y la muerte. 
Sentimiento de hastío de vivir o de angustia.

Estilo: sobriedad -voluntad antirretórica-; gusto por las palabras tradicionales; subjetivismo; 
innovación de los géneros literarios.

Son frecuentes los sentimientos de hastío de vivir o de angustia. (Por todo esto, se ha visto 
en ellos un precedente del existencialismo europeo.)
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Unamuno uno de los filósofos españoles y europeos más importantes de su tiempo, en la 
línea del vitalismo influido, sobre todo, por Kierkegaard. Su enorme preocupación por los 
problemas existenciales impregna toda su obra, pero se aprecia especialmente en Del sentimiento 
trágico de la vida (1913). La agonía del Cristianismo.

Esta visión desgarrada de la vida impregnará todas sus obras de ficción, teatro donde ofrece, 
como por ejemplo en Fedra, los conflictos más íntimos del ser humano.

El sentido de la vida humana Pensador temático y científico: su quehacer filosófico está 
dentro de un vitalismo (influido por el danés Kierkegaard), precursor del existencialismo moderno.

El gran tema de la filosofía es «el hombre de carne y hueso», con sus angustias.
Muchos otros son los temas de sus ensayos: no dejó de comentar Unamuno cualquier asunto 

que viera a su alrededor. 
Humanismo unamuniano: Además de muchos libros del género, escribió cientos de artículos 

en periódicos y revistas de España, de otros países de Europa y de Hispanoamérica. Fue Unamuno 
un escritor incansable que cultivó todos los géneros. Pero en todos dio vueltas en torno a los 
mismos temas

3.- Conclusión sobre el tema planteado (hasta 0,5 puntos)

Se valorará hasta 0,5 puntos que el alumno cierre el tema propuesto con una breve conclusión 
personal.

Los hombres del 98 con Unamuno a la cabeza reivindican el ensayo que se convertirá en el 
género literario característico del siglo XX, muchos de ellos colaboraron en la prensa, que se 
convirtió en vehículo de difusión de sus ideas y pensamientos. Se ha dicho que es una generación 
pesimista, pero este pesimismo no ha sido perjudicial, ya que gracias a ese pesimismo se ha logrado 
mejorar la vida social. Además supone un testimonio de las características de su periodo vital.

Cuestión b. Características del grupo poético de la Generación del 27. Innovaciones formales.

1- Introducción: Se valorará hasta 0,5 puntos que el alumno redacte una breve introducción a la 
cuestión planteada.

 Concepto de Generación aplicado al grupo de poetas del 27.
 Rasgos generacionales

$ Interés por el empleo más adecuado de la forma y de la lengua. 
$ Desdén por el sentimentalismo y la retórica. 
$ Rechazo de cualquier léxico particular como válido en sí. 
$ Igualdad en el concepto de poesía como misterio. 
Dámaso Alonso destaca otros puntos de conexión: "Coetaneidad, compañerismo, reacción 

similar ante excitantes externos".

2.- Desarrollo del contenido de la cuestión (hasta 2 puntos)
 Etapas en su evolución. 

o Hasta 1927. 
o De 1927 a la Guerra Civil.  
o Después de la guerra.  

 Rasgos de su poesía e innovaciones formales
 Equilibrio, síntesis entre polos opuestos 

o Prefieren inteligencia, sentimiento y sensibilidad a intelectualismo, sentimentalismo 
y sensiblería. 
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o Entre una concepción romántica del arte (arrebato, inspiración) y una concepción 
clásica (esfuerzo riguroso, disciplina, perfección). 

o Entre la pureza estética y la autenticidad humana, entre la poesía pura (arte por el 
arte; deseo de belleza) y la poesía auténtica, humana.

o Entre el arte para minorías y mayorías. Alternan el hermetismo y la claridad, lo culto 
y lo popular. 

o Entre lo universal y lo español, entre los influjos de la poesía europea del momento 
(surrealismo) y de la mejor poesía española de siempre. 

o Atracción por la poesía popular española: cancioneros, romanceros... 
o Entre tradición y renovación. Se sienten próximos a las Vanguardias, próximos a la 

generación anterior; admiran del XIX a Bécquer. sienten fervor por los clásicos

3.- Conclusión sobre el tema planteado (hasta 0,5 puntos)

Se valorará hasta 0,5 puntos que el alumno cierre el tema con una breve conclusión en la que 
exponga de forma personal el significado de la poesía de este grupo de escritores, su influencia en 
la poesía posterior y la pervivencia en el tiempo de sus personalidades y de sus obras. 

Cuestión c. La novela a partir de los 50. Realismo social: autores y obras más representativos

1.- Introducción a la cuestión planteada: (hasta 0,5 puntos)

Se valorará hasta 0,5 puntos como máximo que el alumno plantee la cuestión a con una 
breve introducción:

 Enriquecimiento del panorama novelesco.
 Siguen publicando autores de la época anterior ("promoción de 36”: Cela, Delibes...) pero se 

producen hechos significativos que nos permiten hablar de nueva etapa.
 Precedentes: el neorrealismo italiano
 Los protagonistas pueden representar una colectividad o ser la colectividad misma (obreros, 

campesinos, mineros, habitantes de los suburbios...).
 Profundos intentos de renovación, favorecidos por las circunstancias históricas
 Nueva generación de narradores.
 Su propósito es ofrecer el testimonio de un estado social desde una conciencia ética y cívica.

2.- Desarrollo del contenido de la cuestión (hasta 2 puntos)
Se valorará hasta 1 punto como máximo que el alumno desarrollo el tema de: 

 Generación del medio siglo
o Tendencia neorrealista: La crítica más velada; posee caracteres humanitarios y puede 

considerarse como una primera fase de la novela político-social.
o Tendencia social: Literatura, revulsivo político (literatura como arma política), pocos 

adoptan una postura extrema y la mayoría insiste en los condicionamientos artísticos 
de la obra literaria.

 Técnicas narrativas
o El objetivismo: el grado extremo será el conductismo.
o El realismo crítico, 

 Características generales
o Los temas capitales de estos novelistas Son la infructuosidad, la soledad social y la
o guerra como recuerdo y sus consecuencias.
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o Los protagonistas Viven su soledad no de un modo individual, sino social: barrios, 
círculos, grupos...

o El tiempo de la acción Suele ser la actualidad.
o Personajes Concebido desde supuestos maniqueos Poco analizados en su dimensión 

psicológica
 El estilo: Deliberada pobreza léxica y tendencia populista.

Se valorará hasta 1 punto como máximo que el alumno hable de los principales autores y de las 
obras más representativas  

Tendencia neorrealista
 Miguel Delibes El camino, Las Ratas o Mi idolatrado hijo Sisí,….
 Rafael Sánchez Ferlosio Roma, 1927
 El Jarama.- Obra de mayor repercusión de la tendencia neorrealista. La más clara novela del 

conductismo.
 Carmen Martín Gaite (1925-2000) Entre visillos (1958) 
 Ignacio Aldecoa (Vitoria, 1925-Madrid, 1969)
 El fulgor y la sangre; Con el viento solano, Gran sol, Pintura de distintos sectores
 Sociales Cuentos (Espera de tercera clase, Vísperas de silencio, El corazón y otros frutos 

amargos, etc.) Oficios, emigración, vida cotidiana en ciudades, vida de los
 niños, etc.
 Jesús Fernández Santos (1926-1988) Los Bravos, Cabeza rapada

Realismo social
 Juan Goytisolo (Barcelona, 1931) Juegos de Manos, Duelo en el Paraíso 
 La Resaca, Campos de Níjar
 Jesús López-Pacheco (1930-1997) Central eléctrica 
 Luis Goytisolo (1931) Las afueras 
 Alfonso Grosso (1928-1995) La zanja 
 Juan García Hortelano (1928-1992) Nuevas amistades, Tormenta de verano 
 José Manuel Caballero Bonald (1926) Dos días de setiembre La novela social 

probablemente mejor escrita.

3.- Conclusión sobre el tema planteado (hasta 0,5 puntos)

Se valorará hasta 0,5 puntos que el alumno cierre el tema con una breve conclusión en la que 
exponga de forma personal el significado de la novela de esta etapa de la literatura y su influencia o 
reacciones posteriores. 

La crítica velada; caracteres humanitarios, novela político-social, valor documental y 
literario. Literatura, revulsivo político (literatura como arma política).

Lenguaje coloquial.
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