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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones, A y B, que se le proponen.

c) Elija una de estas opciones: la opción A o la opción B.

d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma.

OPCIÓN B

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, 

       5     para saludar la verdad erguida en medio, 
pudiera derrumbar su cuerpo, dejando sólo la verdad de su amor,
la verdad de sí mismo, 
que no se llama gloria, fortuna o ambición, 
sino amor o deseo, 

      10    yo sería aquel que imaginaba; 
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 
      15    cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío; 

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; 

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

   

   
Luis Cernuda, «Si el hombre pudiera decir…», Los placeres prohibidos

e res
r oCuestiones

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

2. 2.a. Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0,5 puntos).

        2.b. Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto).
3.   Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos).

4.  Analice sintácticamente el siguiente fragmento: si muero sin conocerte, no muero, porque no    
he vivido.      (Puntuación máxima: 2 puntos).
5.  Exponga las características de género de la poesía lírica. (Puntuación máxima: 2 puntos).



   

 

 
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
CURSO 2014-2015 

 
 

COMENTARIO DE 
TEXTO Y LENGUA 

CASTELLANA Y 
LITERATURA  

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones, A y B, que se le proponen. 
c) Elija una de estas opciones: la opción A o la opción B. 
d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma. 
 

  
OPCIÓN B 

 
NO DECÍA PALABRAS  No decía palabras, Acercaba tan sólo un cuerpo interrogante, 
Porque ignoraba que el deseo es una pregunta 
Cuya respuesta no existe, Una hoja cuya rama no existe, Un mundo cuyo cielo no existe.  La angustia se abre paso entre los huesos, Remonta por las venas 
Hasta abrirse en la piel, Surtidores de sueño Hechos carne en interrogación vuelta a las nubes.  Un roce al paso, 
Una mirada fugaz entre las sombras, Bastan para que el cuerpo se abra en dos, Ávido de recibir en sí mismo Otro cuerpo que sueñe; Mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne, Iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo. 
 
Aunque sólo sea una esperanza, Porque el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe.        Luis Cernuda,  Los placeres prohibidos (1931) 

 
Cuestiones 
1.  Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1.5 puntos). 
2.  2 a) Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0.5 puntos). 
 2 b) Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 
3.  Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 
4. Indique qué tipo de oración introducen los nexos subrayados y destacados en letra negrita en el texto:           

a) Porque; b) que; c) para que; d) Aunque. (Puntuación máxima: 2 puntos).  
5.  Exponga las características de las distintas tendencias de la lírica del siglo XX hasta 1939, y cite los autores y 

obras más representativos. (Puntuación máxima: 2 puntos). 



   

 

 
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
CURSO 2014-2015 

 
 

COMENTARIO DE 
TEXTO Y LENGUA 

CASTELLANA Y 
LITERATURA  

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones, A y B, que se le proponen. 
c) Elija una de estas opciones: la opción A o la opción B. 
d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma. 
 

 OPCIÓN B 
 

TIERRA NATIVA 
 

 
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,  
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 azul la enredadera,  
Y al cual la golondrina en el verano  
Tornaba siempre hacia su antiguo nido.  

 
El susurro del agua alimentando,  
Con su música insomne en el silencio,  
Los sueños que la vida aún no corrompe,  
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.  
 
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.  Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1.5 

puntos). 
2.  2 a) Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0.5 puntos). 
 2 b) Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 
3.  Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 
4. Indique la categoría gramatical y la función sintáctica de las palabras subrayadas y destacadas en 

letra negrita en el texto: a) que; b) todo; c) la; d) quién. (Puntuación máxima: 2 puntos). 
5.  Exponga las principales características de género de la poesía lírica. (Puntuación máxima: 2 puntos). 



  
 

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 

UNIVERSIDAD 

CURSO 2016-2017 

 
 

LENGUA CASTELLANA 

Y LITERATURA II 

 

Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones que se le proponen. 

c) Elija una de estas opciones: la opción A o la opción B. 

d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma. 

 
 

 

 
OPCIÓN A 

 

No es el amor quien muere,  
Somos nosotros mismos.  

Inocencia primera  
Abolida en deseo,  
Olvido de sí mismo en otro olvido,  
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  
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,  
Recorriendo las tumbas  
Otro vacío estrechan.  

Por allá van y gimen,  
Muertos en pie, vidas tras de la piedra,  
Golpeando la impotencia,  
Arañando la sombra  
Con inútil ternura.  

No, no es el amor quien muere. 

    

   Luis Cernuda, Donde habite el olvido 

 

 
Cuestiones 
 
1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto (puntuación máxima: 1,5 puntos). 
2. 2. a. Indique el tema del texto (puntuación máxima: 0,5 puntos). 

2. b. Resuma el texto (puntuación máxima: 1 punto). 
3. Realice un comentario crítico del contenido del texto (puntuación máxima: 3 puntos). 
4. Analice sintácticamente el siguiente fragmento: Sólo vive quien mira siempre ante sí los ojos de su aurora 

(puntuación máxima: 2 puntos). 
5. Exponga las principales características de género de la poesía lírica (puntuación máxima: 2 puntos). 



  

 

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 

UNIVERSIDAD 

CURSO 2017-2018 

 
 

LENGUA CASTELLANA 

Y LITERATURA II 

 

Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones, A y B,  que se le proponen. 

c) Elija una de estas opciones: la opción A o la opción B. 

d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma. 

 
 

 
OPCIÓN A 

 
 

               OTRA FECHA 

  
Aires claros, nopal y palma, 
En los alrededores, saben, 
Si no igual, casi igual a como 
La tierra tuya aquella antes. 

También tú igual me pareces, 
O casi igual, al que antes eras: 
En él casi sólo consiste, 
De ayer a hoy, la diferencia. 

En tu hoy más que precario 
Nada anterior echas de menos, 
Porque lo ido está bien ido, 
Como lo muerto está bien muerto. 

El futuro, a pesar de todo, 
Usa un señuelo que te engaña: 
El sí y el no de azar no usado, 
El no sé qué donde algo aguarda. 

Tú lo sabes, aunque tan tibio 
Es tu vivir entre la gente, 
Pues si nada crees, aun queriendo, 
Aun sin querer crees a veces. 

 

       Luis Cernuda, Con las horas contadas (1950-1956) 
 

 
CUESTIONES 

 

1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1,5 puntos) 
2. 2. a. Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0,5 puntos) 
 2. b. Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto) 
3.   Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos) 

 4.  Analice sintácticamente el siguiente fragmento: Tú lo sabes, aunque tan tibio es tu vivir entre la gente. 
 (Puntuación máxima: 2 puntos) 
5.  Exponga las características de las principales tendencias de la lírica del siglo XX hasta 1939, citando los 
 autores y obras más representativos. (Puntuación máxima: 2 puntos) 



   
 PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 

UNIVERSIDAD  
ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS 

CURSO 2018-2019 

 
 

LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA II 

 
Instrucciones a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones, A y B, que se le proponen. 
c) Elija una de estas opciones: la opción A o la opción B. 
d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma. 

 
 

OPCIÓN B 
 

LA SOMBRA 
 

Al despertar de un sueño, buscas 
Tu juventud, como si fuese el cuerpo 
Del camarada que durmiese 
A tu lado y que al alba no encuentras. 
Ausencia conocida, nueva siempre, 
Con la cual no te hallas. Y aunque acaso 
Hoy tú seas más de lo que era 
El  mozo ido, todavía 
Sin voz le llamas, cuántas veces; 
Olvidado que de su mocedad se alimentaba 
Aquella pena aguda, la conciencia 
De tu vivir de ayer. Ahora, 
Ida también, es sólo 
Un vago malestar, una inconsciencia 
Acallando el pasado, dejando indiferente 
Al otro que tú eres, sin pena, sin alivio. 

Luis Cernuda, Vivir sin estar viviendo 
 
 
 

CUESTIONES 
 
1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 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. ¿Cómo repercute el paso del tiempo en las personas? Elabore un discurso argumentativo, entre 150 y 250 

palabras, como respuesta a la pregunta, eligiendo el tipo de estructura que considere adecuado (2 puntos). 
4a.    Analice sintácticamente el siguiente fragmento: Al despertar de un sueño, buscas tu juventud (1,5 puntos). 
4b.   Analice cómo están formadas las siguientes palabras subrayadas en el texto: mocedad, inconsciencia (1 

punto). 
5a.    Exponga brevemente el siguiente tema: La poesía desde 1940 a los años 70: tendencias, autores y obras 

más representativos (1 punto). 
5b.    Analice métricamente la última estrofa, sitúe el poema en la trayectoria poética del autor y relacione el texto 

con el momento histórico de su producción (1,5 puntos). 



   
 PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 

UNIVERSIDAD  
ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS 

CURSO 2018-2019 

 
 

LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA II 

 
Instrucciones a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones, A y B, que se le proponen. 
c) Elija una de estas opciones: la opción A o la opción B. 
d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma. 

 
OPCIÓN A 

 
UNOS CUERPOS SON COMO FLORES 

 
Unos cuerpos son como flores,  
Otros como puñales, 
Otros como cintas de agua; 
Pero todos, temprano o tarde, 
Serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden, 
Convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un hombre. 
 
Pero el hombre se agita en todas direcciones, 
Sueña con libertades, compite con el viento, 
Hasta que un día la quemadura se borra, 
Volviendo a ser piedra en el camino de nadie. 
 
Yo, que no soy piedra, sino camino 
Que cruzan al pasar los pies desnudos, 
Muero de amor por todos ellos; 
Les doy mi cuerpo para que lo pisen, 
Aunque les lleve a una ambición o a una nube, 
Sin que ninguno comprenda 
Que ambiciones o nubes 
No valen un amor que se entrega. 

 
Luis Cernuda, Los placeres prohibidos 

 
CUESTIONES 

 
1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 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 que es el amor el sentimiento que nos define como seres humanos? Elabore un discurso 

argumentativo, entre 150 y 250 palabras, como respuesta a la pregunta, eligiendo el tipo de estructura que 
considere adecuado (2 puntos). 

4a.  Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente fragmento: Les doy mi 
cuerpo para que lo pisen, aunque les lleve a una ambición o a una nube (1,5 puntos). 

4b.  Identifique la clase y función de las dos palabras (que) subrayadas en el texto (1 punto). 
5a.  Exponga brevemente el siguiente tema: La poesía del grupo del 27: etapas, autores y obras representativos 

(1 punto). 
5b.  Indique en qué fase de la trayectoria poética de Luis Cernuda se localiza este poema y comente brevemente 

dos figuras retóricas distintas presentes en el texto (1,5 puntos). 
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OPCIÓN A 

 
 

TIERRA NATIVA 
 

 
   Es la luz misma, la que abrió mis ojos                            El susurro del agua alimentando, 
   Toda ligera y tibia como un sueño,                                 Con su música insomne en el silencio, 

Sosegada en colores delicados                                      Los sueños que la vida aún no corrompe 
Sobre las formas puras de las cosas.                             El futuro que espera como página blanca. 

El encanto de aquella tierra llana,                                   Todo vuelve otra vez vivo a la mente, 
Extendida como una mano abierta,                                 Irreparable ya con el andar del tiempo, 

   Adonde el limonero encima de la fuente                          Y su recuerdo ahora me traspasa 
   Suspendía su fruto entre el ramaje.                                 El pecho tal puñal fino y seguro. 

   El muro viejo en cuya barda abría                                   Raíz del tronco verde, ¿quién la arranca? 
   A la tarde su flor azul la enredadera,                               Aquel amor primero, ¿quién lo vence? 
   Y al cual la golondrina en el verano                                Tu sueño y tu recuerdo, ¿quién lo olvida, 

Tornaba siempre hacia su antiguo nido.                         Tierra nativa, más mía cuanto más lejana? 
  

Luis Cernuda, Como quien espera el alba 
  

 

CUESTIONES 
 

 
1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 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. ¿Pueden los recuerdos traspasar el pecho como un puñal? 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: Todo vuelve otra vez vivo a la mente (1,5 puntos). 
4a.  Analice cómo están formadas las siguientes palabras subrayadas en el texto: enredadera, irreparable 

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

representativos (1 punto). 
5b. Indique en qué fase de la trayectoria poética de Luis Cernuda se localiza este poema, comente 

brevemente la métrica y ponga en relación el texto con el momento histórico de su producción (1,5 
puntos). 
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OPCIÓN A 

 
 

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, 

   5  Para saludar la verdad erguida en medio, 
Pudiera derrumbar su cuerpo, dejando sólo la verdad de su amor, 
La verdad de sí mismo, 
Que no se llama gloria, fortuna o ambición, 
Sino amor o deseo, 

 10  Yo sería aquel que imaginaba; 
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 

 15  Cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío; 
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 

 20  Libremente, con la libertad del amor, 
       La única libertad que me exalta, 

La única libertad por que muero. 
Tú justificas mi existencia: 
Si no te conozco, no he vivido; 

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

           Luis Cernuda, Los placeres prohibidos 
  

CUESTIONES 

 
1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 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. ¿Pueden todas las personas expresar libremente su amor? Elabore un discurso argumentativo, entre 150 y 200 
palabras, en respuesta a esta pregunta (2 puntos). 

4a.    Analice  sintácticamente el siguiente fragmento: Yo sería aquel que imaginaba (1,5 puntos). 
4b.    Explique el sentido que tienen en el texto las expresiones subrayas y en negrita (1 punto). 
5a.   Desarrolle el tema siguiente: La poesía del grupo poético del 27. Etapas, autores y obras representativos (1 

punto). 
5b.   Localice el poema en la trayectoria poética de Cernuda y comente dos rasgos, apoyados en ejemplos del texto,  
         característicos de esta fase de su producción (1,5 puntos). 
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