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GUIÓN DE RESPUESTAS 

 
 

OPCIÓN A: 
 

Comentario de texto (4 puntos). 
 
Un comentario de texto no tiene una respuesta única, ya que todo texto admite múltiples acercamientos en función de 
sus propias características y del método empleado por el intérprete. Por lo tanto, a continuación se ofrecen 
indicaciones generales a fin de orientar al alumno sobre lo que debería ser un desarrollo general. Además, el alumno 
debe tener en cuenta lo expuesto más arriba en los Criterios generales sobre la necesidad de aunar conocimientos y una 
correcta redacción.  
Como norma general, todo comentario de texto debe arrancar de la lectura atenta y de la comprensión del texto. Debe 
contener al menos cinco apartados: 

- localización del texto. En esta prueba este dato ya se ofrece al alumno en la pregunta, por lo que no se 
valorará la repetición del libro en que está incluido el texto, ni tampoco que se vuelquen aquí contenidos 
teóricos sobre el autor y la obra comentada: para eso están las preguntas teóricas. Sin embargo, sí se tendrá 
en cuenta que el alumno relacione, aquí o en el curso de su comentario, el texto con la posible evolución 
del autor a lo largo de su producción (hasta 0,25 puntos). 

- determinación del tema. Es de suma importancia, por cuanto el alumno demuestra en este punto haber 
comprendido el texto (hasta 0,75 puntos). 

- Estructura. En este apartado, el alumno demuestra haber comprendido la organización del texto, tanto en 
sus aspectos internos como externos. Debe discriminar, pues, los apartados de tipo formal en que se divide 
el texto de las posibles unidades de contenido (hasta 1 punto).  

- Análisis estilístico, o análisis formal en relación con el contenido. Aquí el alumno debe poner de relieve 
los aspectos más relevantes de la forma empleada por el autor para expresar el contenido que desea 
transmitir. El alumno debe demostrar su conocimiento de las características específicas de cada género 
literario, y la forma en que se estas se sustancian en el texto. Debe atestiguar igualmente el dominio de las 
figuras retóricas empleadas, de los usos estilísticos de la época y de las características específicas del 
estilo del autor, de lo que le individualiza con respecto a otros miembros de su generación. Puede optar 
por ordenar su exposición en función de los distintos niveles (léxico, sintáctico, métrico, figuras 
retóricas…), o bien por una exposición comprehensiva de cada una de las partes detectadas en el apartado 
anterior (hasta 1,5 puntos). 

- Conclusión. Un breve párrafo que cierre toda la exposición, resumiendo y poniendo de manifiesto el valor 
literario del texto propuesto. Es deseable que, además de ese balance objetivo, el alumno deslice en su 
conclusión algún tipo de impresión personal alejada de los tópicos al uso (hasta 0,5 puntos). 

 
 

 
Cuestiones: 
Cada cuestión vale tres puntos, que se alcanzarán cuando el alumno desarrolle convenientemente los 
enunciados de los siguientes guiones: 

 
Características de la Generación del 14. 
 
El concepto de Generación. Acontecimientos detonantes de la Generación. El Novecentismo: 

ideología y estética. El ensayo: Eugenio D’Ors, Gregorio Marañón, Manuel Azaña. La novela: Miró, Pérez 
de Ayala. El alumno deberá identificar a José Ortega y Gasset como el miembro más relevante de la 
Generación: biografía; filosofía; La rebelión de las masas; el tema de España (La España invertebrada); sus 
ideas estéticas (La deshumanización del arte, Ideas sobre la novela). 

 
La obra novelística de Azorín. 
 
Biografía; personalidad; evolución ideológica. Breve referencia al ensayo de Azorín y lo borroso de 

los límites entre ensayo y novela. 1902: año triunfal de la novela española. Su novelística: caracteres, títulos 
principales (La voluntad, Antonio Azorín, Las confesiones de un pequeño filósofo, Don Juan, Doña Inés…). 
El estilo: la descripción, el léxico. 
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La Generación del 98: el ensayo. 

 
El Concepto de Generación. El Concepto de “Generación del 98”: requisitos aplicables al grupo: fechas 

de nacimiento, formación intelectual parecida, relaciones personales, actos colectivos propios, 
acontecimiento generacional, presencia de un mentor, lenguaje generacional. La nómina del 98. La puesta en 
duda del concepto de Generación del 98. Actitudes, ideas y temas observables en el ensayo de la época: 
preocupaciones existenciales; entronque con las corrientes irracionalistas europeas; el tema de España; 
evolución ideológica de los autores del 98. Se valorará que el alumnno mencione específicamente, y que se 
detenga en, las obras de Baroja, Azorín y Maeztu, así como que se baraje la posibilidad de incluir los 
ensayos de Unamuno en el marco de la Generación del 98. 
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OPCIÓN B: 
 

Comentario de texto (4 puntos). 
 
Un comentario de texto no tiene una respuesta única, ya que todo texto admite múltiples acercamientos en función de 
sus propias características y del método empleado por el intérprete. Por lo tanto, a continuación se ofrecen 
indicaciones generales a fin de orientar al alumno sobre lo que debería ser un desarrollo general. Además, el alumno 
debe tener en cuenta lo expuesto más arriba en los Criterios generales sobre la necesidad de aunar conocimientos y una 
correcta redacción.  
Como norma general, todo comentario de texto debe arrancar de la lectura atenta y de la comprensión del texto. Debe 
contener al menos cinco apartados: 

- localización del texto. En esta prueba este dato ya se ofrece al alumno en la pregunta, por lo que no se 
valorará la repetición del libro en que está incluido el texto, ni tampoco que se vuelquen aquí contenidos 
teóricos sobre el autor y la obra comentada: para eso están las preguntas teóricas. Sin embargo, sí se tendrá 
en cuenta que el alumno relacione, aquí o en el curso de su comentario, el texto con la posible evolución 
del autor a lo largo de su producción (hasta 0,25 puntos). 

- determinación del tema. Es de suma importancia, por cuanto el alumno demuestra en este punto haber 
comprendido el texto (hasta 0,75 puntos). 

- Estructura. En este apartado, el alumno demuestra haber comprendido la organización del texto, tanto en 
sus aspectos internos como externos. Debe discriminar, pues, los apartados de tipo formal en que se divide 
el texto de las posibles unidades de contenido (hasta 1 punto).  

- Análisis estilístico, o análisis formal en relación con el contenido. Aquí el alumno debe poner de relieve 
los aspectos más relevantes de la forma empleada por el autor para expresar el contenido que desea 
transmitir. El alumno debe demostrar su conocimiento de las características específicas de cada género 
literario, y la forma en que se estas se sustancian en el texto. Debe atestiguar igualmente el dominio de las 
figuras retóricas empleadas, de los usos estilísticos de la época y de las características específicas del 
estilo del autor, de lo que le individualiza con respecto a otros miembros de su generación. Puede optar 
por ordenar su exposición en función de los distintos niveles (léxico, sintáctico, métrico, figuras 
retóricas…), o bien por una exposición comprehensiva de cada una de las partes detectadas en el apartado 
anterior (hasta 1,5 puntos). 

- Conclusión. Un breve párrafo que cierre toda la exposición, resumiendo y poniendo de manifiesto el valor 
literario del texto propuesto. Es deseable que, además de ese balance objetivo, el alumno deslice en su 
conclusión algún tipo de impresión personal alejada de los tópicos al uso (hasta 0,5 puntos). 

 
 
 

Cuestiones: 
Cada cuestión vale tres puntos, que se alcanzarán cuando el alumno desarrolle convenientemente los 
enunciados de los siguientes guiones: 

 
La poesía de Juan Ramón Jiménez. 
 
Biografía. Concepción de la poesía. La trayectoria poética de Juan Ramón: el alumno puede hacerlo 

mediante el poema “Vino, primero, pura”, ilustrando cada una de las etapas con los títulos principales (Arias 
tristes, Elejías, Poemas májicos y dolientes, Diario de un poeta recién casado, Piedra y cielo, La estación 
total, En el otro costado, Dios deseado y deseante) y señalando cómo finalmente el poeta redujo las cuatro 
etapas a tres épocas (sensitiva, intelectual y suficiente o verdadera). El alumno debe tener conciencia de la 
individualidad de Juan Ramón y de su carácter singular en la poesía española del siglo XX. 

 
La novela existencial de los 40. 
 
La novela de posguerra (1939-1950): el ambiente social. Dos fechas clave: 1942 (La familia de 

Pascual Duarte) y 1945 (Nada). Otros autores: Delibes, Gironella, Fernández Flórez, Zunzunegui… Los 
grandes temas del mundo existencial: soledad, inadaptación, frustración, muerte…La sociedad española 
como tema narrativo. Cabe la posibilidad de hacer referencia a los autores llamados triunfalistas o 
conformistas con el régimen: Ignacio Agustí, Torrente Ballester. Las técnicas narrativas; el estilo. 
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La poesía social de los 50: Otero, Celaya, Hierro. 
 
El alumno debe identificar a Blas de Otero y Gabriel Celaya como los principales poetas sociales. 

Deberá citar igualmente sus principales poemarios (Pido la paz y la palabra, Cantos iberos), con alusiones a 
poemas que marcaron la época, como “La poesía es un arma cargada de futuro”. Otros autores: Crémer, 
Nora, Garciasol, Leopoldo de Luis… Los temas. El estilo: lenguaje claro y estilo coloquial. 
Blas de Otero: Biografía. Etapas de su producción: del existencialismo a la poesía social; la búsqueda final 
de nuevas formas. La lengua poética de Blas de Otero. Gabriel Celaya: de la poesía surrealista inicial a la 
temática existencial y, sobre todo, la poesía social. Las incursiones experimentales del final. José Hierro: 
Biografía. El grupo “Proel”. El existencialismo de Quinta del 42. El acercamiento a lo social: Cuanto sé de 
mí. Se valorará que el alumno haga referencia a algunos de sus últimos títulos, especialmente a Cuaderno de 
Nueva York.  

 
 


