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Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 
 
 

 
Escoja y desarrolle una de las opciones: 
 
OPCIÓN A:  
 

1. Explique de la forma más completa posible las características de la 
narrativa de la segunda mitad del siglo XX, haciendo referencia a algún 
autor representativo de la misma y a su obra. (5 puntos) 

 
2. Compare las características de la poesía renacentista y barroca, 

tomando como referencia la obra de Garcilaso de la Vega y de Francisco 
de Quevedo. (5 puntos) 

 
 

OPCIÓN B:  
 

UN RELÁMPAGO APENAS 

 

Besas como si fueses a comerme. 
Besas besos de mar, a dentelladas. 

Las manos en mis sienes y abismadas 
nuestras miradas. Yo, sin lucha, inerme, 

me declaro vencido, si vencerme 
es ver en ti mis manos maniatadas. 
Besas besos de Dios. A bocanadas 
bebes mi vida. Sorbes. Sin dolerme, 

tiras de mi raíz, subes mi muerte 
a flor de labio. Y luego, mimadora, 

la brisas y la rozas con tu beso. 

Oh Dios, oh Dios, oh Dios, si para verte 
bastara un beso, un beso que se llora 

después, porque, ¡oh, por qué!, no basta eso. 

Blas de Otero 
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1. Señale el tema  del poema. (2 puntos) 
 
2. Explique el sentido de la frase” Yo, sin lucha inerme, me declaro 

vencido, si vencerme es ver en ti mis manos maniatadas”. (2 puntos) 
 
3. Aspectos formales del poema: métrica y figuras retóricas. (3 puntos) 
 
4. Encuadre el poema en la corriente o movimiento literario a la que 

pertenece explicando las razones de su respuesta. (1,5 puntos) 
 

5. Explique brevemente las principales características de la lírica. (1,5 
puntos) 
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SOLUCIONARIO LITERATURA 
( Mayo 2009) 

 
Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 

 
 

Puntuaciónes 

OPCIÓN  A 
 

Cuestión 1: 5 puntos 
Cuestión 2: 5 puntos 

OPCIÓN  B 

Cuestión 1: 2 puntos 
Cuestión 2: 2 puntos 
Cuestión 3: 3 puntos 
Cuestión 4: 1,5 puntos 
Cuestión 5: 1,5 puntos 

 
 

 
Escoja y desarrolle una de las opciones: 
 
OPCIÓN A:  
 

1. Explique de la forma más completa posible las características de la narrativa de 
la segunda mitad del siglo XX, haciendo referencia a algún autor representativo 
de la misma y a su obra. (5 puntos) 

2. Compare las características de la poesía renacentista y barroca, tomando como 
referencia la obra de Garcilaso de la Vega y de Francisco de Quevedo. (5 puntos) 

 
 

OPCIÓN B:  

UN RELÁMPAGO APENAS 

 

Besas como si fueses a comerme. 
Besas besos de mar, a dentelladas. 

Las manos en mis sienes y abismadas 
nuestras miradas. Yo, sin lucha, inerme, 

me declaro vencido, si vencerme 
es ver en ti mis manos maniatadas. 
Besas besos de Dios. A bocanadas 
bebes mi vida. Sorbes. Sin dolerme, 

tiras de mi raíz, subes mi muerte 
a flor de labio. Y luego, mimadora, 

la brisas y la rozas con tu beso. 

Oh Dios, oh Dios, oh Dios, si para verte 
bastara un beso, un beso que se llora 

después, porque, ¡oh, por qué!, no basta eso. 

Blas de Otero 
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1. Señale el tema  del poema. (2 puntos) 
2. Explique el sentido de la frase” Yo, sin lucha inerme, me declaro vencido, si 

vencerme es ver en ti mis manos maniatadas”. (2 puntos) 
3. Aspectos formales del poema: métrica y figuras retóricas. (3 puntos) 
4. Encuadre el poema en la corriente o movimiento literario a la que pertenece 

explicando las razones de su respuesta. (1,5 puntos) 
5. Explique brevemente las principales características de la lírica. (1,5 puntos) 

 
 

 
 
OPCIÓN A:  

 
En la opción A no se ofrecen soluciones por ser cuestiones de desarrollo amplio y que 
admiten muchas variaciones. 
 

OPCIÓN B:  
 
1. Señale el tema  del poema. (2 puntos). 
La insatisfacción ante lo fugaz del amor 
 
 
2.Explique el sentido de la frase” Yo, sin lucha inerme, me declaro vencido, si 
vencerme es ver en ti mis manos maniatadas”. (2 puntos) 
Explica la actitud ante el amor, ante los besos que es de sometimiento ante los mismos. La 
aparente contradicción que supone rendirse ante las manos del otro que te abraza. Lo que 
significa rendirse que es realidad es una entrega aceptada y voluntaria. 
 
 
3. Aspectos formales del poema: métrica y figuras retóricas del poema. (3 puntos) 
El poema está formado por cuatro estrofas, dos cuartetos y dos tercetos que forman un 
poema estrófico, es decir, un soneto. Los versos son endecasílabos y llanos. Son todos 
ellos, por tanto, versos de arte mayor. La rima es consonante y mantiene la habitual en un 
soneto ABBA ABBA CDE CDE. Hay un encabalgamiento ente los versos 4 y 5. 
 
En cuanto a las figuras retóricas, lo más llamativo son las repeticiones léxicas con una 
presencia muy importante de la palabra BESO y de la palabra DIOS que son los dos ejes 
semánticos del poema. Hay comparaciones “COMO SI FUESES A COMERME” y 
metáforas como “BESOS DE MAR” o “A FLOR DE LABIO”.  
Hay , por otro lado, presencia de la aliteación, fundamentalmente del sonido R que confiere 
una gran fuerza y expresividad al poema. 
 
 
4. Encuadre el poema en la corriente o movimiento literario al que pertenece 
explicando las razones de su respuesta. (1,5 puntos). 
No se desarrolla la respuesta pues admite redacciones muy diversas siempre que se 
encuadre el poema dentro de la poesía social de la segunda mitad del siglo XX. 
 
 
5. Explique brevemente las principales características de la poesía lírica. 
(1,5 puntos) 
No se desarrolla la respuesta pues admite redacciones muy diversas. 
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CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA Y LOS INDICADORES 
DE CONOCIMIENTO 

 
 
 

 
OPCIÓN  A 

 
Pregunta Indicadores de conocimiento 

1 

6. 6. Reformular por escrito el contenido de un texto informativo sobre 
temas literarios, sintetizando el tema, enumerando las ideas 
esenciales, estableciendo las relaciones entre ellas y 
jerarquizándolas en un esquema debidamente estructurado. 

7. 7.  Elaborar pequeños trabajos de tipo académico sobre temas literarios 
accediendo a diversas fuentes de información, seleccionando los 
datos pertinentes y reelaborando la información. 

 

2 

8. 6. Reformular por escrito el contenido de un texto informativo sobre 
temas literarios, sintetizando el tema, enumerando las ideas 
esenciales, estableciendo las relaciones entre ellas y 
jerarquizándolas en un esquema debidamente estructurado. 

9. 7.  Elaborar pequeños trabajos de tipo académico sobre temas literarios 
accediendo a diversas fuentes de información, seleccionando los 
datos pertinentes y reelaborando la información. 

 
 

 
OPCIÓN  B 

 
Pregunta Indicadores de conocimiento 

1 
 4. Interpretar el contenido de las obras literarias, relacionándolo con las 

estructuras del género y los procedimientos retóricos utilizados. 

2 

  2. Interpretar y valorar textos literarios, teniendo en cuenta la tradición 
cultural en que se inscriben, la organización interna del significado y 
valorando la significación de los mismos en la sociedad actual. 

 

3  4. Interpretar el contenido de las obras literarias, relacionándolo con las 
estructuras del género y los procedimientos retóricos utilizados. 

4 

10.  
11. 5. Interpretar una obra literaria significativa relacionando informaciones 

relevantes sobre el autor o autora y el periodo en el que se inscribe, 
así como sobre el marco histórico, cultural y estético en que ha sido 
producida. 

5 

  6. Reformular por escrito el contenido de un texto informativo sobre 
temas literarios, sintetizando el tema, enumerando las ideas 
esenciales, estableciendo las relaciones entre ellas y 
jerarquizándolas en un esquema debidamente estructurado. 

 

 


