
Examen  2012-13
Plan:           [G25] ACCESO A GRADO PARA MAYORES DE 25
Asignatura: [548] Literatura
Profesor:     Margarita Garbisu
Fecha:         26/04/2013              Horario peninsular   13.00-14.30               Modelo 

Pegatina del Estudiante 

 

Indicaciones de carácter general:

• Comprueba que el plan y la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
• No se puede abandonar el aula de examen antes de que hayan transcurrido los 15 minutos posteriores a la 

hora de comienzo de la prueba.
• No debes utilizar lápiz para responder
• No se puede responder en hojas adicionales a las que se incluyen en este examen. 

Indicaciones específicas de este examen: 

• Elija solo una de las dos opciones de examen.
• Cada pregunta será valorada según la puntuación que le ha sido asignada.
• No se puede utilizar ningún tipo de material didáctico
• Se tendrán en cuenta en la calificación la adecuación expresiva y la corrección ortográfica

OPCIÓN A

1. Analice la métrica del siguiente fragmento: rima, tipo de versos y tipo de estrofas. (1,5 puntos)

Y todo el campo un momento
se queda, mudo y sombrío,
meditando. Suena el viento
en los álamos del río.

La tarde más se oscurece;
y el camino que serpea
y débilmente blanquea,
se enturbia y desaparece.

(Antonio Machado)

Calificación

Espacio para la pegatina de su hoja de etiquetas 
correspondiente a la asignatura indicada en la 

cabecera del examen:
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2. A partir  del  siguiente  fragmento  de  La  colmena,  de  Camilo  José  Cela,  analice  los  siguientes 
componentes: a. Contextualización (época, autor, obra y género literario); b. Tema y subtemas; c. 
Rasgos de estilo y recursos literarios empleados. (3,5 puntos)

Martín Marco vaga por la ciudad sin querer irse a la cama. No lleva encima ni una perra 

gorda y prefiere esperar a que acabe el metro, a que se escondan los últimos amarillos y enfermos 

tranvías de la noche. La ciudad parece más suya, más de los hombres que, como él, marchan sin 

rumbo fijo con las manos en los vacíos bolsillos -en los bolsillos que, a veces, no están ni calientes-,  

con la cabeza vacía, con los ojos vacíos, y en el corazón, sin que nadie se lo explique, un vacío  

profundo e implacable. 

Martín Marco sube por Torrijos hasta Diego de León, lentamente, casi olvidadamente, y baja 

por  Príncipe de Vergara,  por  General  Mola,  hasta  la  plaza de Salamanca,  con  el  marqués de 

Salamanca en medio, vestido de levita y rodeado de un jardincillo verde y cuidado con mimo. A 

Martín Marco le gustan los paseos solitarios, las largas, cansadas caminatas por las calles anchas 

de la ciudad, por las mismas calles que de día, como por un milagro, se llenan -rebosantes como 

las tazas de los desayunos honestos- con las voces de los vendedores, los ingenuos y descocados 

cuplés de las criadas de servir, las bocinas de los automóviles, los llantos de los niños pequeños:  

tiernos, violentos, urbanos lobeznos amaestrados.

(C. J. Cela, La colmena)

3. Responda a dos de estas tres cuestiones. (5 puntos, 2,5 por pregunta)

a. El Lazarillo de Tormes y la novela picaresca.

b. Miguel de Cervantes y El Quijote.

c. La Generación del 98. 
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OPCIÓN B

1. A partir del siguiente poema de Garcilaso de la Vega, elabore un comentario de texto estableciendo 
la siguiente estructura: a. Contextualización (época, autor y género literario); b. Métrica (rima, tipo 
de versos y estrofa); c. Tema y subtemas; d. Rasgos estilísticos y recursos literarios empleados (5 
puntos)

Escrito está en mi alma vuestro gesto
y cuanto yo escrebir de vos deseo;
vos sola lo escrebistes, yo lo leo
tan solo, que aun de vos me guardo en esto.

En esto estoy y estaré siempre puesto,
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo,
de tanto bien lo que no entiendo creo,
tomando ya la fe por presupuesto.

Yo no nací sino para quereros;
mi alma os ha cortado a su medida; 
por hábito del alma misma os quiero.

Cuanto tengo confieso yo deberos; 
por vos nací, por vos tengo la vida, 
por vos he de morir y por vos muero.

(Garcilaso de la Vega)

2. Responda a dos  de estas tres cuestiones. (5 puntos, 2,5 por pregunta)

a. El teatro del siglo XVII: Lope de Vega.

b. Mariano José de Larra y el artículo de costumbres.

c.  La Generación del 27.
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