
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Por estos sotos, antes que nosotros, 
pasaba el viento cuando había viento.
Y no hablaban las hojas
de otra manera que hoy.

Pasamos y agitámonos en balde.
No en lo que existe hacemos mayor ruido
que las hojas del árbol
o los pasos del viento.

Tratemos, pues, con abandono asiduo,
de entregarle a Natura nuestro esfuerzo
y no querer más vida
que la de árboles verdes.

Inútilmente parecemos grandes.
Salvo nosotros, nada por el mundo 
honra a nuestra grandeza
ni sin querer nos sirve.

Si aquí en la arena, junto al mar, mi indicio
con ondas tres no más el mar apaga,
¿qué no hará en la alta playa
en que el mar es el Tiempo?

Fernando Pessoa, Odas (1914-1934) de Ricardo Reis.

Cuestiones:

1. [3 PUNTOS] Situación del autor dentro de su contexto histórico-literario.  

2. [5 PUNTOS] Análisis del contenido y de la forma del texto: tema o temas, estructura y análisis de los recursos
estilísticos. 

3. [2 PUNTOS] Valoración personal de los poemas seleccionados.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

“He hablado del saber de Ligeia: era inmenso, como nunca lo hallé en una mujer. Su conocimiento de las
lenguas clásicas era profundo, y, en la medida de mis nociones sobre los modernos dialectos de Europa, nunca la
descubrí en falta. A decir verdad, en cualquier tema de la alabada erudición académica, admirada simplemente
por abstrusa, ¿descubrí alguna vez a Ligeia en falta? ¡De qué modo singular y penetrante este punto de la natura-
leza de mi esposa atrajo, tan sólo en el último período, mi atención! Dije que sus conocimientos eran tales que
jamás los hallé en otra mujer, pero, ¿dónde está el hombre que ha cruzado, y con éxito, toda la amplia extensión
de las ciencias morales, físicas y metafísicas? No vi entonces lo que ahora advierto claramente: que las adquisi-
ciones de Ligeia eran gigantescas, eran asombrosas; sin embargo tenía suficiente conciencia de su infinita supe-
rioridad para someterme con infantil confianza a su guía en el caótico mundo de la investigación metafísica, a la
cual me entregué activamente durante los primeros años de nuestro matrimonio”.

Fragmento de Ligeia, Edgar Allan Poe.

Cuestiones:

1. [2 PUNTOS] Contextualización de este fragmento dentro de la obra a la que pertenece.  

2. [2 PUNTOS] Situación de la obra a la que el fragmento pertenece y su autor en su contexto histórico-literario. 

3. [4 PUNTOS] Análisis del contenido y forma del texto (tema o temas; estructura, tipología textual, género y ras-
gos estilísticos). 

4. [2 PUNTOS] Valoración personal de los cuentos seleccionados.


