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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

¿Por qué, decísme, hacia los altos llanos
huye mi corazón de esta ribera,
y en tierra labradora y marinera
suspiro por los yermos castellanos?

Nadie elige su amor. Llevóme un día
mi destino a los grises calvijares
donde ahuyenta al caer la nieve fría
las sombras de los muertos encinares.

De aquel alto de España, alto y roquero,
hoy traigo a ti, Guadalquivir florido,
una mata del áspero romero.

Mi corazón está donde ha nacido,
no a la vida, al amor, cerca del Duero…
¡El muro blanco y el ciprés erguido!

Antonio Machado. Glosando a Ronsard y otras rimas 

2. Elija y conteste una de las siguientes cuestiones:

a. La novela en la Generación del 98. Pío Baroja. 
b. El teatro a partir del 39. El teatro de humor
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OPCIÓN B

MAX: )De qué te acusan? 
EL PRESO: Es cuento largo. Soy tachado de rebelde... No quise dejar el telar por ir a la guerra y 
levanté un motín en la fábrica. Me denunció el patrón, cumplí condena, recorrí el mundo buscando 
trabajo, y ahora voy por tránsitos, reclamado de no sé qué jueces. Conozco la suerte que me espera: 
Cuatro tiros por intento de fuga. Bueno. Si no es más que eso... 
MAX: )Pues qué temes? 
EL PRESO: Que se diviertan dándome tormento. 
MAX: (Bárbaros! 
EL PRESO: Hay que conocerlos. 
MAX: Canallas. (Y ésos son los que protestan de la leyenda negra! 
EL PRESO: Por siete pesetas, al cruzar un lugar solitario, me sacarán la vida los que tienen a su 
cargo la defensa del pueblo. (Y a esto llaman justicia los ricos canallas! 
MAX: Los ricos y los pobres, la barbarie ibérica es unánime. 
EL PRESO: (Todos! 
MAX: (Todos! )Mateo, dónde está la bomba que destripe el terrón maldito de España? 
EL PRESO: Señor poeta que tanto adivina, )no ha visto usted una mano levantada? 

Se abre la puerta del calabozo, y El llavero, con jactancia de rufo, ordena al preso 
maniatado que le acompañe. VALLE-INCLÁN.- Luces de bohemia

2. Elija y conteste una de las siguientes cuestiones:

a. La Poesía de Juan Ramón Jiménez.
b. Teatro social: A. Buero Vallejo.


