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MATERIA LITERATURA ( OBLIGATORIA )
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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:

El viaje definitivo

... Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando:
y se quedará mi huerto, con su verde árbol,
y con su pozo blanco.

Todas las tardes, el cielo será azul y plácido;
y tocarán, como esta tarde están tocando,
las campanas del campanario.

Se morirán aquellos que me amaron;
y el pueblo se hará nuevo cada año;
y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado,
mi espíritu errará, nostáljico...

Y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin árbol
verde, sin pozo blanco,
sin cielo azul y plácido...
Y se quedarán los pájaros cantando.
Juan Ramón Jiménez. Poemas agrestes

2. Elija y conteste dos de las siguientes cuestiones:

a. Del modernismo al esperpento: Valle Inclán.
b. Trayectoria vital y poética de M. Hernández. 
c. La novela de la inmediata posguerra. La novela existencial de los 40. 
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OPCIÓN B

1. Comentario de texto:

Tardó mucho en aclarar el cielo; aun de noche se armaron puestos de café; los cocheros y los 
golfos se acercaron a tomar su vaso o su copa. Se apagaron los faroles de gas. 

Danzaban las claridades de las linternas de los serenos en el suelo gris, alumbrado 
vagamente por el pálido claror del alba, y las siluetas negras de los traperos se detenían en los 
montones de basura, encorvándose para escarbar en ellos. Todavía algún trasnochador pálido, con el 
cuello del gabán levantado, se deslizaba siniestro como un búho ante la luz, y mientras tanto 
comenzaban a pasar obreros... El Madrid trabajador y honrado se preparaba para su ruda faena 
diaria. 

Aquella transición del bullicio febril de la noche a la actividad serena y tranquila de la 
mañana hizo pensar a Manuel largamente. 

Comprendía que eran las de los noctámbulos y las de los trabajadores vidas paralelas que no 
llegaban ni un momento a encontrarse. Para los unos, el placer, el vicio, y la noche; para los otros, 
el trabajo, la fatiga, el sol. Y pensaba también que él debía de ser de éstos, de los que trabajan al sol, 
no de los que buscan el placer en la sombra. La busca. Pío Baroja.

2. Elija y conteste dos de las siguientes cuestiones:

a. La generación del 98: El ensayo
b. Trayectoria vital y poética de García Lorca. 
c. La poesía social de los cincuenta: Blas de Otero, G. Celaya, J. Hierro.


