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1º. 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) Describe con tus palabras, en dos líneas, al hermano de ella (cuidado con la 

adecuación). 

2º. Localiza (puedes rodearlos en el mismo texto) los adjetivos calificativos  y explica el 

porqué de su abundancia.  

3º. Redacta tus respuestas en unas doce líneas atendiendo a criterios de corrección 

formal (adecuación, coherencia, cohesión y ortografía): 

a) Características de la Generación del 27 (contexto histórico, características 

literarias, autores y obras). 

b) Características  de la Generación del 98(contexto histórico, características 

literarias, autores y obras). 

c) Características de la literatura Neoclásica (contexto histórico, características 

literarias, autores y obras). 

d) Características del Romanticismo (contexto histórico, características literarias, 

autores y obras). 
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e) Características del Realismo (contexto histórico, características literarias, 

autores y obras). 

f) Distintas generaciones literarias del siglo XX, lírica, narrativa y teatro (contexto 

histórico, características literarias, autores y obras). 

 

4º. 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.  

c) Polisemia y homonimia.  

5º. Analiza morfosintácticamente las oraciones siguientes: 

a) Todos sus vecinos querían que él fuera el presidente de la Comunidad.  

b) Llegaron muy cansados de aquella excursión y durmieron durante dos días.  

c) Tenían que comprar una docena de huevos pero se olvidaron  de ella.  

d) Dime que vendrás mañana a la fiesta de tus primos.  

e) No contaron que habían sido ellos los responsables.  

f) El abogado del caso se arrepintió de que sus palabras lo hirieran tanto.  

g) Iremos a la calle mañana pero no veremos a tus amigos en el parque.  

6º. Lee atentamente el siguiente poema de Gustavo Adolfo Bécquer y responde las 

preguntas planteadas a continuación:  

Rima IX 

Besa el aura que gime blandamente 

las leves ondas que jugando riza; 

el sol besa a la nube en occidente 

y de púrpura y oro la matiza; 

la llama en derredor del tronco ardiente 

por besar a otra llama se desliza; 

y hasta el sauce, inclinándose a su peso, 

al río que le besa, vuelve un beso. 

 

a) Análisis métrico del poema (medida, rima y licencias métricas). 

b) Tema del poema.  

c) ¿Es importante la naturaleza en el texto? Relaciónala con el movimiento literario al 

que pertenece el autor.  
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7º. Separa y analiza los monemas de las siguientes palabras y di si se trata de palabras 

simples, derivadas, compuestas o parasintéticas explicando por qué.  

a) Enjoyada. 

b) Limpiacristales.  

c) Hidroalcohólico.  

d) Mesas.  

e) Ensillar.  

f) Entuerto.  

g) Retorcidas.  

h) Grecolatinas. 

i) Geotérmico.  

8º. Redacta en cinco líneas por qué Federico García Lorca es un autor fundamental en 

la Historia de la Literatura contextualizándolo y mencionando varias de sus obras y los 

géneros que cultivó (entre otros datos que elijas poner). ¿Qué personaje de Bodas de 

Sangre es el que más te gusta y por qué?, ¿crees que en esta obra algún personaje es 

prescindible?, ¿por qué? 

9º. Lee atentamente el siguiente texto escrito por Antonio Machado y redacta una 

reflexión (no menos de cinco líneas) en la que recojas el porqué de sus palabras. 

Recuerda el trabajo que hicimos en la segunda evaluación sobre Machado y Unamuno 

y todo lo que en clase hemos hablado de ellos para redactar tu reflexión.  

“Releyendo, cosa rara en mí, los versos que dediqué a García Lorca, encuentro en 

ellos la expresión poco estéticamente elaborada de un pesar auténtico, y además, por 

influjo de lo subsconciente sine qua non de toda poesía, un sentimiento de amarga queja, 

que implica una acusación a Granada. Y es que Granada, pienso yo, una de las ciudades 

más bellas del mundo y cuna de españoles ilustres, es también -todo hay que decirlo- una 

de las ciudades más beocias de España, más entontecidas por su aislamiento y por la 

influencia de su aristocracia degradada y ociosa, de su burguesía irremediablemente 

provinciana. ¿Pudo Granada defender a su poeta? Creo que sí. Fácil le hubiera sido 

probar a los verdugos del fascio que Lorca era políticamente innocuo, y que el pueblo 

que Federico amaba y cuyas canciones recogía no era precisamente el que canta la 

Internacional.” 

 

 

 

 


