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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PENDIENTE DE PRIMERO DE BACHILLERATO 

INSTRUCCIONES 

- Las cuestiones planteadas deberán ser remitidas por correo electrónico a 

mireiangulo@gmail.com en un documento adjunto en formato pdf. (no se 

admite la opción de remitir el documento a través de “compartir” con la nube del 

alumno).  

- El plazo entrega es el día 8 de mayo de 2020. Hora: 14:00. Las pruebas 

remitidas con posterioridad serán consideradas nulas y obtendrán la calificación 

de NP (no presentado). 

- El alumno deberá indicar en el campo ASUNTO del correo electrónico 

“Pendiente de Lengua”, así como su nombre, apellidos, curso y grupo. Además, 

esta información deberá figurar al comienzo de la tarea enviada. 

- La puntuación de cada pregunta viene indicada en la misma. Se seguirán los 

criterios de corrección recogidos en la programación de Lengua Castellana y 

Literatura del departamento. Si se observa que se ha copiado en una o varias 

preguntas, total o parcialmente, la prueba tendrá calificación negativa y, 

por tanto, no se habrá superado la materia pendiente. 

- El alumno debe copiar los enunciados y responder a las cuestiones debajo de 

cada una de ellas. En la pregunta de sintaxis puede hacerlo a mano, fotografiar la 

actividad y pegarla en el documento. Se ruega que se cuide la calidad de la 

misma, para poder ser corregida y calificada. 

- La tarea deberá ser redactada con letra “Arial” de color negro con tamaño 12 e 

interlineado del 1,5.  

- En las preguntas “1d”, “1e” y “1f” hay que explicar el significado de la figura 

señalada en el texto; no se trata de definir las figuras literarias.  

Ejemplo: “coged de vuestra alegre primavera / el dulce fruto antes que el tiempo 

airado / cubra de nieve la hermosa cumbre”. Es una metáfora en la que el autor 

invita a aprovechar la juventud antes de que llegue la vejez. 

- Se recuerda que hay que cuidar la corrección ortográfica y expresiva. Las faltas 

de ortografía y expresión serán penalizadas según el criterio ortográfico previsto 

en la programación. 

- Debe cuidarse la presentación de la prueba. 
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Nombre, apellidos, curso y grupo: 

LITERATURA 

1. Lee el siguiente poema de Francisco de Quevedo y responde a las cuestiones 

planteadas: 

¡Ah de la vida! ¿Nadie me responde? 

¡Aquí de los antaños que he vivido! 

La fortuna mis tiempos ha mordido; 

las horas mi locura las esconde. 

¡Que sin poder saber cómo ni adónde 

la salud y la edad se hayan huido! 

Falta la vida, asiste lo vivido, 

y no hay calamidad que no me ronde. 

Ayer se fue; Mañana no ha llegado; 

Hoy se está yendo sin parar un punto: 

soy un fue, y un será, y un es cansado. 

En el Hoy y Mañana y Ayer, junto 

pañales y mortaja, y he quedado 

presentes sucesiones de difunto. 

 

a) Indica el periodo literario al que pertenece el autor, y realiza una breve 

localización del mismo. Indica qué tipo de estrofa emplea y señala el esquema 

métrico (métrica y rima) -máximo 5 líneas-. (0,5 puntos) 

b) Indica qué tipo de composición poética es, señala el esquema métrico (métrica y 

rima) e indica quién fue el primer autor español que consolidó con éxito dicha 

forma estrófica a la lengua castellana. (0,5 puntos) 

c) Haz un resumen del contenido del poema -5 líneas aproximadamente-. (0,5 

puntos) 

d) Copia dos metáforas y explica el significado concreto que tiene cada una de ellas 

en el texto. (1 punto) 

e) Copia una personificación y explica el significado concreto que tiene en el texto. 

(0,5 puntos) 

f) Copia una antítesis y explica el significado concreto que tiene en el texto. (0,5 

puntos) 

g) ¿Cuál es el tópico o tópicos literarios que el autor utiliza en este poema? 

¿Compartes su concepción de la vida? Redacta una valoración crítica en la que 

desarrolles las respuestas a las dos cuestiones planteadas. (1,5 puntos) 

 

LENGUA 

2. Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones planteadas: 

Es una palabra importante. Porque impulsó la única revolución social que triunfó en 

el siglo XX, la única que sigue mejorando hoy la vida de la gente. El feminismo es la 

lucha de las mujeres por la igualdad. No es un sinónimo de igualitarismo, ni de 

progresismo, ni de paridad, ni siquiera de justicia. No todas las mujeres son 
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feministas, no todas las feministas son mujeres. Cada vez hay más hombres 

feministas, y son muy valiosos, pero hasta el día en que conquistemos la plena 

igualdad con la élite primordial de la humanidad, que son los hombres, el feminismo 

seguirá siendo la lucha de las mujeres. Las jóvenes que me lean estarán pensando, ya 

está, una vieja que piensa como las viejas, y es cierto. Voy a darles la razón con 

pocas palabras. Estoy en contra de la gestación subrogada porque ninguna persona 

pobre es libre, soy abolicionista porque mientras esté intrínsecamente vinculada a la 

trata, la prostitución implica esclavitud y su regulación ni siquiera se puede discutir. 

Pero precisamente porque soy vieja, sé que no hemos inventado nada. Custodio la 

memoria de las que lucharon antes que nosotras, las que crearon un movimiento que 

no pertenece a ningunas siglas, a ningún partido, y que no es de unas feministas más 

que de otras. Y porque soy vieja creo que nos estamos equivocando. La potencialidad 

del movimiento es tan inmensa que los ataques serán cada vez más numerosos, más 

sutiles. Y si no nos mantenemos unidas frente a las provocaciones, si no 

reaccionamos frente a quienes pretenden enterrar el feminismo bajo la etiqueta de la 

igualdad, si renunciamos a nuestra identidad para diluirnos en el océano de las 

sensibilidades alternativas, nunca llegaremos al final de nuestro propio camino. Y no 

tendremos perdón. 

(Almudena Grandes, “Feminismo”, publicado en El País, el 9 de marzo de 2020) 

a) Realiza un resumen del texto. (1 punto) 

b) Realiza el análisis morfológico, indica la categoría gramatical y el tipo de 

palabra según su procedimiento de formación de “feministas”, “abolicionista” y 

“sensibilidades”. (1,5 puntos) 

c) Analiza sintácticamente: “Las jóvenes que me lean estarán pensando una vieja 

que piensa como las viejas”. (1 punto) 

d) Realiza un texto argumentativo a favor o en contra del feminismo 

(aproximadamente 15 líneas). (1,5 puntos) 


