
PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS.
AÑO 2011

MATERIA LITERATURA (OPTATIVA)

CARÁCTER

COMÚN

OBLIGATORIA

OPTATIVA X

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 seis puntos.
-Tema. Elija uno de los dos temas propuestos y desarróllelo. Sea preciso en las respuestas y coherente en el desarrollo 
del tema. Esta parte vale un máximo de cuatro puntos.

Duración del ejercicio: Una hora.

OPCIÓN A

Niño

Rey de un trigal, de un río, de una viña:
así habrá de soñarse. Y libre. Dueño
de sí, hoguera perpetua en que arda el leño
de la verdad. Y que el amor lo ciña.

Querrá subir hasta que el cielo tiña
de claridad el bronce de su sueño.
Pero no hay alas. Se herirá en su empeño,
y llorará sobre su frente niña.

Y sabrá la verdad. Morirá el canto
en su garganta, roja del espanto
que oye y que mira y gusta y toca y huele. 

Y estrenará su corazón rasgado
de hombre acosado, de hombre acorralado, 
de ejecutado en cuanto se rebele. 
José HIERRO. «Cuanto sé de mí»

2. Elija y conteste una de las siguientes cuestiones:

a. Antonio Machado.
b. La novela de la inmediata posguerra. La novela existencial de los 40.
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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 
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del tema. Esta parte vale un máximo de cuatro puntos.

Duración del ejercicio: Una hora.

OPCIÓN B

En el café, doña Rosa estaba que echaba las muelas. La que le había armado a López por lo 
de las botellas de licor había sido épica; broncas como aquélla no entraban muchas en quintal.

-Cálmese, señora. Yo pagaré las botellas.
-¡Anda, pues naturalmente! ¡Eso sí que estaría bueno, que encima se me pegasen a mí al 

bolsillo! Pero no es eso sólo. ¿Y el escándalo que se armó?
¿Y el susto que se llevaron los clientes? ¿Y el mal efecto de que ande todo rodando por el 

suelo? ¿Eh? ¿Eso cómo se paga? ¿Eso quién me lo paga a mí? ¡Bestia! ¡Que lo que eres es un 
bestia, y un rojo indecente, y un chulo!

¡La culpa la tengo yo por no denunciaros a todos! ¡Di que una es buena!
¿Dónde tienes los ojos? ¿En qué furcia estabas pensando? ¡Sois igual que bueyes! ¡Tú y 

todos! ¡No sabéis dónde pisáis!
Consorcio López, blanco como el papel, procuraba tranquilizarla.
-Fue una desgracia, señora; fue sin querer.
-¡Hombre, claro! ¡Lo que faltaba es que hubiera sido aposta! ¡Sería lo último! ¡Que en mi 

café y en mis propias narices, un mierda de encargado que es lo que eres tú, me rompiese las cosas 
porque sí, porque le daba la gana! ¡No, si a todo llegaremos! ¡Eso ya lo sé yo! ¡Pero vosotros no lo 
vais a ver! ¡El día que me harte vais todos a la cárcel, uno detrás de otro! ¡Tú el primero, que no 
eres más que un golfo! ¡Di que una no quiere, que si tuviera mala sangre como la tenéis vosotros...! 
Camilo José Cela. La Colmena.

2. Elija y conteste una de las siguientes cuestiones:

a. Miguel de Unamuno 
b. La poesía social de los 50. Blas de Otero.
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Literatura Optativa
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 1 punto) 

José Hierro es uno de los poetas más representativos de las décadas de los años cuarenta y 
cincuenta. Fundador de la revista Proel, ha recibido entre otros los siguientes premios: Premio de la 
Crítica (1958 y 1965), Premio Príncipe de Asturias (1981) y Premio Cervantes (1998). 

Entre sus libros de poesía figuran Tierra sin nosotros, Con las piedras, con el viento, Quinta 
del 42, Estatuas yacentes, Cuanto sé de mí y Libro de las alucinaciones. También es autor del libro 
en prosa Quince días de vacaciones y del texto filosófico Problemas del análisis del lenguaje 
moral.

Su obra se caracteriza por reflexionar sobre lo sencillo, sin excesivas preocupaciones 
estéticas, en la línea de Blas de Otero o Gabriel Celaya, aunque se nota la influencia de Gerardo 
Diego. Hierro se inició con una temática reivindicativa testimonial que poco a poco fue haciéndose 
más existencial. 

Este poema pertenece al libro Cuanto sé de mí. Este libro de su segunda etapa supone un 
cambio a la poesía social, una objetivación colectiva de sus preocupaciones personales, y la 
concepción de la poesía como conocimiento de la realidad exterior y del ser íntimo.

2. Plano del Contenido (1 punto) 

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

El tema está expresado en el título del poema, trata de la felicidad y plenitud de la niñez y 
cómo al ir creciendo el hombre fracasa en sus anhelos e ilusiones y se impone la realidad del 
hombre con sus negativas experiencias, la perdida de la libertad, etc.

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

Métrica: Es un soneto (ABBA ABBA CCD CCD)
Estructura: 

 1ª parte: El primer cuarteto. Niñez
 2ª parte: El segundo cuarteto. Ilusiones, anhelos y fracasos
 3ª parte: Realidad del hombre. Experiencias. Pérdida de libertad

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

Adopta un tono expositivo con verbos en futuro y presente de subjuntivo con valor futuro, 
que le confiere un carácter conjetural o profético como de algo que ha de realizarse 
inexorablemente.

A pesar de su aparente sencillez es un poema cargado de recursos e imágenes.
Abundan las metáforas (Rey de un trigal, hoguera perpetua, el bronce de su sueño), 

Personificaciones, Metonimias, enumeraciones un trigal, de un río, de una viña
Aliteraciones Y sabrá la verdad. Morirá el canto/ en su garganta, roja del espanto
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Léxico connotativo: herirá, llorará, Morirá el canto/ en su garganta, roja del espanto, corazón 
rasgado, de hombre acosado, de hombre acorralado, de ejecutado

4. Conclusión. (1 puntos) Se valorará hasta 1 punto que el alumno redacte una breve conclusión o 
cierre del comentario: 

El poema muestra las preocupaciones existenciales del ser humano.

II.- Cuestiones:

Cuestión a. Antonio Machado

1.- Se valorará hasta 1 punto que el alumno redacte una breve introducción a la cuestión planteada.
 La poesía modernista en poetas como Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez y sobre todo 

en la primera etapa de A. Machado 
 Semejanzas y diferencias entre la poesía del modernismo y del 98

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

Se valorará hasta 1 punto que el alumno exponga:

 Influencia de la poesía modernista sobre todo en la primera etapa de A. Machado 
o Rechazo del realismo
o Formas métricas, y recursos estilísticos
o Línea intimista, el amor y el mundo visto con melancolía, nostalgia y desasosiego de 

raíz romántica.
o Huella del Simbolismo

Se valorará hasta 1 punto que el alumno exponga 

 Rasgos biográficos y vitales de A. Machado
 Temas 
 Métrica
 Preocupaciones noventayochistas
 Obras, etapas: Soledades, Galerías y otros poemas, Campos de Castilla, Nuevas canciones. 

Rasgos característicos

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

Se valorará hasta 1 punto que el alumno redacte una breve conclusión personal sobre: 
Machado, poeta del pueblo, ausencia de complejidades, aparente sencillez, pervivencia de su poesía

Cuestión b La novela de la inmediata posguerra. La novela existencial de los 40. 

1.- Se valorará hasta 1 punto que el alumno redacte una breve introducción a la cuestión planteada.

La Guerra Civil provoca un corte muy profundo con la tradición anterior:
Parece como si la novela de posguerra entroncara con el realismo del XIX. Una serie de 

datos nos ayudan a configurar este panorama:
! Aislamiento cultural.
! Falta de maestros (muertos o en el exilio).
! Censura (incluso al 98, al 68...). Incluso "doble censura" (eclesial y política). 
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En estos años la vida cultural está cargada de notas triunfalistas, de deseos de evasión (en el 
teatro, principalmente) y de retornos al formalismo clásico (poesía), pronto aparecerá una literatura 
inquietante y hasta cargada de angustia.

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

Se valorará hasta 1 punto que el alumno exponga los rasgos más significativos de la novela 
de la inmediata posguerra

 Tras el malestar vital y las angustias personales, se perciben raíces sociales. 
 Época marcada por la desorientación. Obras que expresan el desencanto del ser humano y su 

destino trágico.
 Los protagonistas suelen ser individuos en espacios reducidos que reflejan la trágica realidad 

española de la posguerra.
 Desquiciamiento de la realidad en un sentido violento o sistemática presentación de hechos 

desagradables e incluso repulsivos
 Típico de esta novela será el reflejo amargo de la vida cotidiana, desde un enfoque 

existencial
 Los grandes temas son la soledad, la inadaptación, la frustración, la muerte.
 Abundan los personajes marginales y desarraigados, desorientados y angustiados
 Todo ello revela un malestar que es "social", aunque para algunos críticos no se pueda 

hablar de "novela social", sino "parasocial"

Se valorará hasta 1 punto que el alumno exponga: Los autores y obras más importantes de la 
novela existencial

Camilo José Cela: 1916-2002. Iniciador del tremendismo.

 Se revela como un hábil constructor del relato y magistral prosista.
 Destaca por manejo de recursos lingüísticos, por uso de léxico rural, por la fuerza de sus 

descripciones, por la maestría de los retratos...
 La familia de Pascual Duarte (1942). Acontecimiento novelístico de la posguerra, por el 

vacío existente. Experimento violento y amargo.
 Concepción del hombre: criatura arrastrada por la doble presión de la herencia y del medio 

social.
 Pascual, infeliz que no tiene otro remedio que ser, una y otra vez, un criminal.

Carmen Laforet: (Barcelona, 1921-Madrid, 2004)

 Nada (1945) Su principal novela. Por 1ª vez tras la guerra, una parcela irrespirable de la 
realidad contemporánea, de lo cotidiano, quedaba recogida implacablemente con un estilo 
desnudo, de trazo firme y con un tono desesperantemente triste.

 La guerra se encuentra entre líneas, y como una obsesión por señalar constantemente las 
consecuencias destructivas como los desequilibrios psicológicos, la economía arruinada, la 
miseria y el miedo.

 La guerra no se representa mediante la relación conflictiva entre los vencedores y los 
vencidos u opresores y víctimas, sino a través de una realidad catastrófica que se refleja en 
la vida cotidiana. La falta de libertades, de opciones de vida, especialmente para la mujer, es 
un tema evidente en Nada.
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 En este período “el régimen promovía una imagen ‘ideal’ de mujer como ‘eterna’, pasiva, 
pía, pura, sumisa mujer como-madre para quien la abnegación propia era el único camino 
hacia la satisfacción verdadera”.

Miguel Delibes. Valladolid, 1920-2010. Máximo representante del realismo intimista.
 La sombra del ciprés es alargada (Premio Nadal, 1947).Nos habla de tristeza y frustración, 

pero les opone una resignación religiosa.
 Preocupación humano-psicológica, bellas descripciones del paisaje y estilo expresivo en los 

diálogos.

3.- Conclusión sobre el tema planteado (hasta 1 punto)

Se valorará hasta 1 punto que el alumno redacte una breve conclusión personal sobre el 
significado y valore la importancia de esta novela existencial situada en el contexto del periodo de 
posguerra.
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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 1 punto) 

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

 Una de las mejores novelas de Cela. Es la imagen del Madrid de 1942 y la ocasión para 
presentar un “enjambre” de 350 personajes, a veces de forma caricaturesca, que se definen 
por su conducta y se duelen de la incertidumbre de su destino.

 Refleja la dura lucha por la existencia de los cientos de personajes que malviven en la 
España de la inmediata posguerra, aquejados por lo incierto de su destino.

 La humillación por parte de los vencedores es uno de los temas de la obra, en el fragmento 
la dueña del café, doña Rosa, humilla a sus subordinados, en este caso a Consorcio el 
encargado. 

 El texto pertenece al capítulo tercero

2. Plano del Contenido (1 punto) 

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

Una jefa de armas tomar. Doña Rosa muestra su enfado, insulta y humilla a Consorcio 
López el encargado, llegando a amenazarlo con la denuncia. La denuncia -de los vencedores a los 
vencidos era una práctica habitual tras la guerra civil, resultado, en muchas ocasiones, de rencillas 
personales. (Esta amenaza de denuncia podía originar condenas, detenciones y encarcelamientos, en 
aplicación de la Ley de responsabilidades políticas).

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

Estructura: 
 1ª parte: Primer párrafo. Presentación: El narrador indica el estado de ánimo y las causas del 

enfado de doña Rosa.
 2ª parte: Diálogo imprecaciones de doña rosa y excusas de Consorcio López.
 3ª parte: Último párrafo: Gradación de los improperios y amenazas

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

En la primera parte toma la palabra el narrador omnisciente.
El resto del texto es un diálogo.
Lo más característico del texto es la presencia de la lengua coloquial, con los siguientes 

rasgos:  

 La apelación sobre el oyente persigue mantener tensa la relación conversacional, aportan los 
más variados matices expresivos. 
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o Pronombres. -Yo pagaré las botellas.. -¡Eso sí que estaría bueno, que encima se me 
pegasen a mí al bolsillo! <...> Etc.

o Imperativos en calidad de apoyos conativos y fáticos, desprovistos de su valor 
gramatical propio. ¡Di que una es buena!. ¡Anda, pues naturalmente!.  

o Vocativos. -Cálmese, señora; yo pagaré las botellas rotas. <...> -Fue una desgracia, 
señora; fue sin querer.. -¡Hombre, claro¡.

o Interrogaciones retóricas. -¿Dónde tienes los ojos? ¿En qué furcia estabas 
pensando? 

 Las palabras gramaticales.
 Adoptan valores muy diferentes: resumidores, reiterativos, explicativos... -¡Anda, pues 

naturalmente! ¡Eso sí que estaría bueno, que encima se me pegasen a mí al bolsillo! <...> 
¡Bestia! ¡Que lo que eres es un bestia, y un rojo indecente, y un chulo! 

 Registros léxicos.
o Voces procedentes de diferentes registros (furcia es más despectivo que prostituta; 

aposta es más coloquial que adrede;), o empleadas con sentido traslaticio (bestia, 
rojo indecente, chulo, golfo, un mierda de encargado -expresiones de clara 
intencionalidad insultante-)

 Fraseología coloquial.
o Expresiones pluriverbales propias del habla coloquial (modismos, frases hechas...) 

En el café, doña Rosa estaba que echaba las muelas. La que le había armado a 
López por lo de las botellas de licor había sido épica; broncas como aquélla no 
entraban muchas en quintal.

o Comparaciones en un deseo de reducirlos a la condición de bestias: ¡Sois igual que 
bueyes!

 Sintaxis dinámica.
o La estructura sintáctica del texto es la propia del lenguaje coloquial: oraciones muy 

breves, con abundantes elipsis de términos que se consideran innecesarios; 
construcción básicamente paratáctica 

 Oraciones en las que se han eliminados elementos que se pueden obtener del contexto y de 
la propia situación comunicativa: -¡Anda, pues naturalmente! (que vas a pagar las botellas 
rotas) 

 Oraciones en las que el orden de sus elementos se supedita subjetivamente al estado anímico 
del hablante: -¿Eso cómo se paga? ¿Eso quién me lo paga a mí? ¡Bestia! ¡Que lo que eres 
es un bestia, y un rojo indecente, y un chulo

4. Conclusión. (1 punto) 

Se valorará hasta 1 punto que el alumno redacte una breve conclusión o cierre del 
comentario: 

Cela ha sabido aprovechar, pues, el amplio margen de libertad en las construcciones 
sintácticas que determina la norma lingüística para elaborar una sintaxis ordenada a impulsos de la 
emoción, con frases lógicamente incompletas, suelta y dinámica, fiel reflejo de la que el habla 
popular utiliza; hasta el extremo de que, leyendo el fragmento transcrito, tenemos la sensación de 
estar oyendo en vivo a la propia doña Rosa increpar duramente a Consorcio López. 

II.- Cuestiones:

Cuestión a. Miguel de Unamuno 

1.- Se valorará hasta 1 punto que el alumno redacte una breve introducción a la cuestión 
planteada.
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 Pertenencia a la Generación del 98. Autor más representativo de la misma
 Rasgos característicos de la generación del 98 y preocupaciones noventayochistas

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

Se valorará hasta 1 punto que el alumno exponga:

 Trayectoria vital y rasgos característicos de la literatura unamuniana
 Principales temas de su producción literaria
 El ensayo y la “nivola”

Se valorará hasta 1 punto que el alumno exponga

 Principales obras de los distintos géneros que cultivó
 Ensayos: Entre otros Del sentimiento trágico de la vida, La agonía del Cristianismo
 Poesías: El Cristo de Velázquez, y Cancionero
 Novelas: Paz en la guerra, Amor y pedagogía,

o Unamuno, con ironía, tituló en italiano "nivolas" a sus siguientes obras: Niebla, Abel 
Sánchez, La tía Tula, Tres novelas ejemplares y San Manuel Bueno, mártir. 

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

Se valorará hasta 1 punto que el alumno redacte una breve conclusión personal sobre: 
Unamuno, su personalidad, que le lleva a una lucha incesante, sobre todo consigo mismo, 

para dilucidar sus problemas metafísicos, orientando toda su obra a sus dos grandes temas: el 
sentido de la vida humana y el problema de España que reflejaba también una visión desgarrada de 
la realidad nacional. 

Unamuno fue uno de los filósofos españoles y europeos más importantes de su tiempo, en la 
línea del vitalismo influido, sobre todo, por Kierkegaard.

Las novelas de Unamuno se distinguen por la soltura constructiva, la parquedad descriptiva 
y la importancia de los diálogos, buscando la densidad de ideas, la intensidad emocional pero no la 
elegancia, luchando contra los límites del idioma para expresar su pensamiento y sus 
contradicciones internas que le llevan a las paradojas y las antítesis, así como a la invención de 
palabras y revitalización de sentidos primitivos de las mismas

Cuestión a. La poesía social de los 50. Blas de Otero.

1.- Se valorará hasta 1 punto que el alumno redacte una breve introducción a la cuestión planteada.

En 1947, Tranquilamente hablando, de Celaya, inició un cambio: la colectividad pasó a ser 
el problema central y la angustia personal adoptó un tono social. La poesía social culminó hacia 
mediados de la década.

Gabriel Celaya, Blas de Otero, Victoriano Crémer, Eugenio de Nora y José Hierro, hicieron 
hincapié en la poesía como comunicación y presentaron la tragedia del hombre actual de manera 
comprometida, señalando la injusticia dominante.

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

Se valorará hasta 1 punto que el alumno exponga las características de la poesía social de 
los 50. 
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La poesía social denunció la realidad ante el silencio impuesto por el poder, trató de 
concienciar sobre ella y planteó una superación del estadio histórico. 

Rasgos estilísticos de la poesía social: el tono sencillo y coloquial, el lenguaje cotidiano y la 
tendencia al prosaísmo.

Se valorará hasta 1 punto que el alumno exponga la trayectoria poética de Blas de Otero

Blas de Otero (1916-1979).

Propósito de sacudir las conciencias y compartir con el resto de la humanidad su «tragedia 
viva», que reside en la propia conciencia o en la vida en sociedad.

 Poesía existencial Cántico espiritual, Ángel fieramente humano, Ancia
 Se inicia en la poesía religiosa Angustia del hombre frente a la muerte. El poeta se siente 

solo, abandonado, pregunta a Dios, sin respuesta. El silencio provoca el enfrentamiento 
hombre-Dios, con duras imprecaciones; solo queda el vacío, una enorme soledad.

 Poesía social: Pido la paz y la palabra, En castellano, Que trata de España
 El poema «A la inmensa mayoría» muestra su cambio de actitud
 Última poesía: Historias fingidas y verdaderas (en prosa)
 Poesía de carácter reflexivo, centrada en aspectos autobiográficos. Medita sobre la realidad 

desde la perspectiva del hombre que analiza su propia trayectoria.

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

Se valorará hasta 1 punto que el alumno redacte una breve conclusión personal sobre el 
significado de la trayectoria y de las preocupaciones existenciales y sociales de Blas de Otero y de 
los poetas de la poesía social.. 
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