
RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA POR LA EXCEPCIONALIDAD DE LA 

SITUACIÓN CREADA POR LA COVID-19. 

Las preguntas deberán ser respondidas con el rigor con el que hemos trabajado a lo 

largo de todo el curso.  

Adecuación, coherencia y cohesión serán valoradas.  

Cuidad la ortografía porque los criterios de detracción serán los mismos que a lo largo 

de todo el curso.  

Sabéis que podéis plantear cualquier duda que os surja por las vías previstas: mi correo 

electrónico, grupo de “Dudas de Lengua” de whatsap.  

 

1º. Analiza morfosintácticamente  las siguientes oraciones.  

a) Todos los alumnos vinieron a la obra de teatro pero no todos 

entendieron su significado.  

b) Ayer se encontraron en un restaurante de lujo y no pudieron mirarse a 

los ojos.  

c) Ojalá se arrepienta de aquellas horribles palabras.  

d) Nos gustaría que vinierais a la piscina de mis familiares.  

2º. ¿A qué movimiento literario pertenece Pío Baroja? Escribe cinco líneas sobre 

él y elabora una reflexión sobre por qué crees que su literatura ha sido 

fundamental para la historia de la literatura española (evidentemente, esta 

reflexión debe ser tuya y no copiada de Internet). 

3º. Lee con atención el siguiente fragmento del poema “Sonatina” y responde 

las preguntas planteadas a continuación: 

(…) 

Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, 

ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, 

ni los cisnes unánimes en el lago de azur. 

Y están tristes las flores por la flor de la corte, 

los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte, 

de Occidente las dalias y las rosas del Sur. 

 

¡Pobrecita princesa de los ojos azules! 

Está presa en sus oros, está presa en sus tules, 



en la jaula de mármol del palacio real; 

el palacio soberbio que vigilan los guardas, 

que custodian cien negros con sus cien alabardas, 

un lebrel que no duerme y un dragón colosal. 

(…) 

a) Analiza la métrica (medida, rima, licencias, ritmo, estrofa) de la primera estrofa 

y elabora un pequeño comentario sobre ella.  

b) ¿Quién es el autor de este poema? Elabora un pequeño texto sobre él (unas tres 

líneas).  

c) Explica las características del movimiento literario al que pertenece el autor del 

poema usando como ejemplos los recursos que te ofrece el poema; no te olvides 

de hablar de dicho movimiento en España.  

4º. Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas planteadas a 

continuación.  

 

“La madre de ella era una mujer vulgar, de cortas luces y de instintos groseros. Adoraba a 

su hija, pero continuamente y con honda amargura se lamentaba de los sacrificios que por ella 

hacía, de las privaciones que sufría y de la desconsolada vejez y triste muerte que iba a tener en 

medio de tanta pobreza. Tenía, además, un hijo mayor que Pepita, que había sido gran calavera 

en el lugar, jugador y pendenciero, a quien después de muchos disgustos había logrado colocar 

en la Habana en un empleíllo de mala muerte, viéndose así libre de él y con el charco de por 

medio. Sin embargo, a los pocos años de estar en la Habana el muchacho, su mala conducta hizo 

que le dejaran cesante, y asaetaba a cartas a su madre pidiéndole dinero. La madre, que apenas 

tenía para sí y para Pepita, se desesperaba, rabiaba, maldecía de sí y de su destino con paciencia 

poco evangélica, y cifraba toda su esperanza en una buena colocación para su hija que la sacase 

de apuros.” 

 

a) ¿A qué obra pertenece este fragmento? ¿Quién es su autor?  

b) ¿En qué corriente literaria se inscribe?, ¿a qué siglo corresponde?  

c) ¿Qué rasgos del texto te llevan a inscribirlo en dicho movimiento?   

d) ¿Por qué no lo habrías ubicado en el Romanticismo?  

e) Tema del fragmento  

f) Describe con tus palabras a “la madre de ella”.  

g) Describe con tus palabras al hermano mayor de Pepita.  

 

5º. Localiza (puedes rodearlos en el mismo texto) los adjetivos calificativos  y explica el 

porqué de su abundancia.  



6º. Contextualiza históricamente el Realismo (cuida coherencia, adecuación y 

cohesión).  

7º. Explica qué son las siguientes parejas utilizando ejemplos (pero no uses estos para 

no redactar la teoría):  

a) Hiperonimia e hiponimia. 

b) Sinonimia y antonimia.  

 

 


