
OPCIÓN B) 

Elija una de los siguientes poemas para comentarlo 

TE QUIERO 

 

Te lo he dicho con el viento, 

jugueteando como animalillo en la arena. 

O iracundo como órgano tempestuoso. 

 

Te lo he dicho con el sol, 

que dora cuerpos juveniles    5 

y sonríe en todas las cosas inocentes. 

 

Te lo he dicho con las nubes, 

frentes melancólicas que sostienen el cielo, 

tristezas fugitivas. 

 

Te lo he dicho con las plantas,   10 

leves criaturas transparentes 

que se cubren de rubor repentino. 

 

Te lo he dicho con el agua, 

vida luminosa que vela en un fondo de sombra; 

te lo he dicho con el miedo,   15 

te lo he dicho con la alegría, 

con el hastío, con las terribles palabras. 

 

Pero así no me basta: 

más allá de la vida, 

quiero decírtelo con la muerte;   20 

más allá del amor, 

quiero decírtelo con el olvido. 

                       (Los placeres prohibidos,  1931) 

 

SI EL HOMBRE PUDIERA DECIR 

  

Si el hombre pudiera decir lo que ama,  

si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo  

como una nube en la luz;  

si como muros que se derrumban,  

para saludar la verdad erguida en medio,   5 

pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor,  

la verdad de sí mismo,  

que no se llama gloria, fortuna o ambición,  

sino amor o deseo,  

yo sería aquel que imaginaba;    10 

aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos  

proclama ante los hombres la verdad ignorada,  

la verdad de su amor verdadero.  

   

Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien  

cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío;   15 

alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina,  

por quien el día y la noche son para mí lo que quiera,  

y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu  

como leños perdidos que el mar anega o levanta  

libremente, con la libertad del amor,   20 

la única libertad que me exalta,  

la única libertad por que muero.  

  

Tú justificas mi existencia:  

si no te conozco, no he vivido;  

si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido.  

                    (Los placeres prohibidos,  1931) 

Cuestiones 

1. Señale y explique la organizaci6n de las ideas contenidas en el texto. (Puntuaci6n máxima: 2 puntos). 

2. 2a) Indique el tema del texto. (0.5 puntos).  

2b) Resuma el texto. (1 punto). 

3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (3,5 puntos). 

4. Analice sintácticamente el siguiente fragmento:   (3 puntos)  
Pero2 así no me basta: 

más allá de la vida, 

quiero decírtelo3 con la muerte;  

 

                                                           
2 Pero: conector oracional 
3 Por esta vez, considerad el grupo quiero decir como una perífrasis verbal 
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OPCIÓN B 

 
 

SI EL HOMBRE PUDIERA DECIR 

  

Si el hombre pudiera decir lo que ama,  

Si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo  

Como una nube en la luz;  

Si como muros que se derrumban,  

Para saludar la verdad erguida en medio,      5 

Pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor,  

La verdad de sí mismo,  

Que no se llama gloria, fortuna o ambición,  

Sino amor o deseo,  

Yo sería aquel que imaginaba;       10 

Aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos  

Proclama ante los hombres la verdad ignorada,  

La verdad de su amor verdadero.  

   

Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien  

Cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío;      15 

Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina,  

Por quien el día y la noche son para mí lo que quiera,  

Y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu  

Como leños perdidos que el mar anega o levanta  

Libremente, con la libertad del amor,      20 

La única libertad que me exalta,  

La única libertad por que muero.  

  

Tú justificas mi existencia:  

Si no te conozco, no he vivido;  

Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido.    25 
 

Luis Cernuda (Los placeres prohibidos,  1931) 

 
 
 

Cuestiones 
(Estas cuestiones responden a los criterios 1 (1.1 y 1.2.) y 2, de los establecidos por el Dpto. de Lengua 

Castellana y Literatura en su programación de la materia) 

1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 2,5 

puntos). 

2. 2a) Indique el tema del texto. (1 puntos). 

2b) Resuma el texto. (1,5 puntos). 

3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (5 puntos). 
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OPCIÓN A 

SER DE SANSUEÑA1 

Acaso allí estará, cuatro costados  
Bañados en los mares, al centro la meseta  
Ardiente y andrajosa. Es ella, la madrastra  
Original de tantos, como tú, dolidos  
De ella y por ella dolientes.  5 

Es la tierra imposible, que a su imagen te hizo  
Para de sí arrojarte. En ella el hombre  
Que otra cosa no pudo, por error naciendo,  
Sucumbe de verdad, y como en pago  
Ocasional de otros errores inmortales.  10 

Inalterable, en violento claroscuro,  
Mírala, piénsala. Árida tierra, cielo fértil,  
Con nieves y resoles, riadas y sequías;  
Almendros y chumberas, espartos y naranjos  
Crecen en ella, ya desierto, ya oasis.  15 

Junto a la iglesia está la casa llana,  
Al lado del palacio está la timba,  
El alarido ronco junto a la voz serena,  
El amor junto al odio, y la caricia junto  
A la puñalada. Allí es extremo todo.  20 

La nobleza plebeya, el populacho noble,  
La pueblan; dando terratenientes y toreros,  
Curas y caballistas, vagos y visionarios,  
Guapos y guerrilleros. Tú compatriota,  
Bien que ello te repugne, de su fauna.  25 

Las cosas tienen precio. Lo es del poderío  
La corrupción, del amor la no correspondencia;  
Y ser de aquella tierra lo pagas con no serlo  
De ninguna: deambular, vacuo y nulo,  
Por el mundo, que a Sansueña y sus hijos desconoce. 30 

Si en otro tiempo hubiera sido nuestra.  
Cuando gentes extrañas la temían y odiaban,  
Y mucho era ser de ella; cuando toda  
Su sinrazón congénita, ya locura hoy,  
Como admirable paradoja se imponía.  35 

Vivieron muerte, sí, pero con gloria  
Monstruosa. Hoy la vida morimos  
En ajeno rincón. Y mientras tanto  
Los gusanos, de ella y su ruina irreparable,  
Crecen, prosperan.  40 

Vivir para ver esto.  
Vivir para ver esto. 

Luis Cernuda: Vivir sin estar viviendo [1944-1949] 

(poema escrito en 1948 en EEUU) 

 

 

 

 

Cuestiones  

1. Identifique las ideas del texto, exponga de forma concisa su organización y, en su caso, 
indique razonadamente su estructura (2 puntos)  

2. Explique la intención comunicativa del autor (0,5 puntos) y comente dos mecanismos de 
cohesión distintos que refuercen la coherencia textual (1 punto). 

3. ¿Cree usted, como Cernuda, que uno de los grandes problemas históricos de España es su 
tendencia a una división entre extremos irreconciliables?  Elabore un discurso argumentativo, 
entre 200 y 250 palabras, en respuesta a la pregunta, eligiendo el tipo de estructura que 
considere adecuado (2,5 puntos)  

4a. Analice sintácticamente el siguiente fragmento:   (1,5 puntos) 

Y mientras tanto / Los gusanos, de ella y su ruina irreparable, / Crecen 

4b. Identifique la clase y función de las palabras subrayadas en el texto (1,5 puntos) 

                                                 
1 Sansueña es el nombre de una ciudad mítico-legendaria de la España del interior que se nombra en los romances del ciclo carolingio 

para denominar, simbólicamente, la «España perdida» bajo el poder musulmán. A ella hacen referencia, también, diversas obras de la 

literatura española posterior, como, por ejemplo, «Profecía del Tajo» de fray Luis de León, que la sitúa próxima a Toledo, o el capítulo 

XXVI de la Segunda Parte de El Quijote, en que Cervantes la identifica con la actual Zaragoza, siguiendo así los romances antedichos. 

(…) Aquí, «Sansueña» es para Cernuda un topónimo generalizador y mítico de la realidad total de España, de «aquella» que para él fue 

«una patria perdida» violetamente. 

Miguel Díez R.: “El tema de España en «Ser de sansueña», de Cernuda y en otros poetas españoles” en Revista Cronopio, 2016 

(https://www.revistacronopio.com/literatura-cronopio-738/)   

 

https://www.revistacronopio.com/literatura-cronopio-738/
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OPCIÓN A 
SER DE SANSUEÑAi 

Acaso allí estará, cuatro costados  
bañados en los mares, al centro la meseta  
ardiente y andrajosa. Es ella, la madrastra  
original de tantos, como tú, dolidos  
de ella y por ella dolientes.                           5 
Es la tierra imposible, que a su imagen te hizo  
para de sí arrojarte. En ella el hombre  
que otra cosa no pudo, por error naciendo,  
sucumbe de verdad, y como en pago  
ocasional de otros errores inmortales.             10 
Inalterable, en violento claroscuro,  
mírala, piénsala. Árida tierra, cielo fértil,  
con nieves y resoles, riadas y sequías;  
almendros y chumberas, espartos y naranjos  
crecen en ella, ya desierto, ya oasis.             15 
Junto a la iglesia está la casa llana,  
al lado del palacio está la timba,  
el alarido ronco junto a la voz serena,  
el amor junto al odio, y la caricia junto  
a la puñalada. Allí es extremo todo.             20 
La nobleza plebeya, el populacho noble,  
la pueblan; dando terratenientes y toreros,  
curas y caballistas, vagos y visionarios,  
guapos y guerrilleros. Tú compatriota,  
bien que ello te repugne, de su fauna.                 25 

Las cosas tienen precio. Lo es del poderío  
la corrupción, del amor la no correspondencia;  
y ser de aquella tierra lo pagas con no serlo  
de ninguna: deambular, vacuo y nulo,  
por el mundo, que a Sansueña y sus hijos desconoce. 30 
Si en otro tiempo hubiera sido nuestra.  
Cuando gentes extrañas la temían y odiaban,  
y mucho era ser de ella; cuando toda  
su sinrazón congénita, ya locura hoy,  
como admirable paradoja se imponía.                     35 
Vivieron muerte, sí, pero con gloria  
monstruosa. Hoy la vida morimos  
en ajeno rincón. Y mientras tanto  
los gusanos, de ella y su ruina irreparable, 
crecen, prosperan.                                                        40 
Vivir para ver esto.  
Vivir para ver esto. 

Luis Cernuda: Vivir sin estar viviendo [1944-1949] 
(poema escrito en 1948 en EEUU) 

 

Cuestiones: 
1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 puntos). 
2. Indique y explique la intención comunicativa del autor (0,5 puntos), y comente dos mecanismos de cohesión distintos 

que refuercen la coherencia textual (1 punto). 
3. ¿Considera usted que el pasado imperial de la España áurea fue realmente el momento más glorioso de nuestrra 

historia y, desde entonces, todo ha sido una larga decadencia? Elabore un discurso argumentativo, entre 150 y 
200 palabras, en respuesta a la pregunta, eligiendo el tipo de estructura que considere adecuado (2 puntos). 

4a. Analice sintácticamente el siguiente fragmento:   (1,5 puntos) 
almendros y chumberas, espartos y naranjos crecen en ella, ya desierto, ya oasis. 

4b. Analice cómo están formadas las siguientes palabras subrayadas en el texto (1 punto). 
terratenientes - congénita 

5a. Exponga brevemente el siguiente tema: La poesía del Novecentismo y de las vanguardias [futurismo, ultraísmo, 
surrealismo, etc.], autores y obras representativos. (1 punto). 

5b. Según palabras del propio Cernuda, el conjunto de su poesía puede definirse como “historia del acontecer personal 
que se halla tras los versos de La Realidad y el Deseo” ; en gran medida, su poesía es una continuada reflexión 
lírica autobiográfica. Partiendo de esta premisa, explique las relaciones entre la vida del poeta (su “acontecer 
personal”) y los temas fundamentales de su poesía.  (1,5 puntos). 



Lengua Castellana y Literatura                                                                                                           
2º de Bachillerato – Curso 2018-19                                                                       

NOMBRE: _______________________________________________________ GRUPO:_________ FECHA:__________ 

 

OPCIÓN B 
XII.  

No es el amor quien muere,  
Somos nosotros mismos.ii  
Inocencia primera  
Abolida en deseo,  
Olvido de sí mismo en otro olvido,  5 
Ramas entrelazadas,  
¿Por qué vivir si desaparecéis un día?  
Sólo vive quien mira  
Siempre ante sí los ojos de su aurora,  
Sólo vive quien besa 10 
Aquel cuerpo de ángel que el amor levantara.  
Fantasmas de la pena,   
A lo lejos, los otros,  
Los que ese amor perdieron,  
Como un recuerdo en sueños,  15 
Recorriendo las tumbas  
Otro vacío estrechan.  
Por allá van y gimen,  
Muertos en pie, vidas tras de la piedra,  
Golpeando la impotencia,  20 
Arañando la sombra  
Con inútil ternura.  
No, no es el amor quien muere. 

Luis Cernuda: Donde habite el olvido [1932-1933] 

Cuestiones: 
1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 puntos). 
2. Indique y explique la intención comunicativa del autor (0,5 puntos), y comente dos mecanismos de cohesión distintos 

que refuercen la coherencia textual (1 punto). 
3. ¿Pueden todas las personas expresar y vivir libremente su amor? ¿Deberían poder hacerlo? Elabore un discurso 

argumentativo, entre 150 y 200 palabras, en respuesta a la pregunta, eligiendo el tipo de estructura que considere 
adecuado (2 puntos). 

4a. Analice sintácticamente el siguiente fragmento:   (1,5 puntos) 
Por allá van y gimen, / muertos en pie, vidas tras de la piedra,. 

4b. Analice cómo están formadas las siguientes palabras subrayadas en el texto (1 punto). 
Impotencia    -    entrelazadas 

5a. Exponga brevemente el siguiente tema: La poesía del grupo poético del 27: etapas, autores y obras 
representativos.  (1 punto) 

5b. Según palabras del propio Cernuda, el conjunto de su poesía puede definirse como “historia del acontecer personal 
que se halla tras los versos de La Realidad y el Deseo”; en gran medida, su poesía es una continuada reflexión 
lírica autobiográfica. Partiendo de esta premisa, explique las relaciones entre la vida del poeta (su “acontecer 
personal”) y los temas fundamentales de su obra.  (1,5 puntos). 
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OPCIÓN B 

TIERRA NATIVA. 

A Paquita G. de la Bárcena 
Es la luz misma, la que abrió mis ojos  

Toda ligera y tibia como un sueño,  

Sosegada en colores delicados  

Sobre las formas puras de las cosas. 

El encanto de aquella tierra llana,  5 

Extendida como una mano abierta,  

Adonde el limonero encima de la fuente  

Suspendía su fruto entre el ramaje. 

El muro viejo en cuya barda abría   

A la tarde su flor la enredadera,  10 

Y al cual la golondrina en el verano  

Tornaba siempre hacia su antiguo nido. 

El susurro del agua alimentando,  

Con su música insomne el silencio,  

Los sueños que la vida aún no corrompe,  15 

El futuro que espera como página blanca. 

Todo vuelve otra vez vivo a la mente,  

Irreparable ya con el andar del tiempo,  

Y su recuerdo ahora me traspasa  

El pecho tal puñal fino y seguro. 20 

Raíz del tronco verde, ¿quién la arranca?  

Aquel amor primero, ¿quién lo vence?  

Tu sueño y tu recuerdo, ¿quién lo olvida,  

Tierra nativa, más mía cuanto más lejana. 

Luis Cernuda: Como quien espera el alba [1941-1944] 

Cuestiones  

1. Identifique las ideas del texto, exponga de forma concisa su organización y, en su caso, indique 
razonadamente su estructura (2 puntos)  

2. Explique la intención comunicativa del autor (0,5 puntos) y comente dos mecanismos de cohesión 
distintos que refuercen la coherencia textual (1 punto). 

3. ¿Cree usted que las experiencias y recuerdos de la infancia y la adolescencia marcan 
definitivamente el carácter de una persona?  Elabore un discurso argumentativo, entre 200 y 250 
palabras, en respuesta a la pregunta, eligiendo el tipo de estructura que considere adecuado. 
 (2,5 puntos)  

4a. Analice sintácticamente el siguiente fragmento:   (1,5 puntos) 

Todo vuelve otra vez vivo a la mente, / Irreparable ya 

4b. Identifique la clase y función de las palabras subrayadas en el texto (1,5 puntos) 

 




