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PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR MADRID 2009 LENGUA 

TEXTO  

En nuestra vida cotidiana se emplean a menudo expresiones con un significado concreto, sin 

pararse a pensar en su lejana procedencia ni en su sentido originario. Así, cuando decimos de 

un joven vigoroso que “está hecho un hércules” o que hemos visto a tal persona enfadada y 

“parecía una furia” cuando para resumir los atributos físicos de una mujer afirmamos que es 

“una venus” o cuando hablamos de los excelentes cualidades de anfitrión que posee un amigo 

nuestro, estamos utilizando, probablemente sin ser conscientes de ello, unos nombres que la 

imaginación de un pueblo creó hace muchos años para designar a sus dioses y héroes; se está 

recurriendo, en suma, a la mitología clásica, ese impresionante legado de la cultura 

grecolatina, cuyo influjo llega hasta nuestros días.  

Pero no es sólo ni especialmente en el lenguaje coloquial donde podemos rastrear las huellas 

de esta influencia. También, en la ciencia: si miramos al cielo y tratamos de distinguir los 

astros, estrellas y planetas, los nombres que acudirán a nuestros labios serán, en su mayoría, 

los de otros tantos dioses y diosas cuya historia imaginaria fue descrita en los más mínimos 

detalles […].  

En el terreno de la literatura y las bellas artes las referencias a los mitos clásicos y a los de 

otras culturas aparecen una y otra vez, bajo formas diversas, en todas las épocas. Una de las 

obras más importantes de la narrativa contemporánea lleva el título de Ulises, y su autor, el 

irlandés James Joyce, se inspiró en el héroe griego para escribir la epopeya cotidiana de un 

hombre del siglo XX.  

La mitología clásica, por tanto, está presente de una u otra forma en el mundo actual. Y no 

podía ser de otra manera, pues se trata de uno de los componentes que han modelado la 

historia de nuestra cultura, contribuyendo a perfilar la concepción humanística de Occidente”.  

(Rodríguez Adrados. Dioses y héroes: mitos clásicos) 

1ª.- Analice las características lingüísticas del texto propuesto. ¿Qué tipo de texto es?  

En el texto hay un predominio del estilo nominal con adjetivación y complementos del nombre 

“concreto”, “lejana”, “originario”. Los verbos están en presente que le dan al texto un valor 

atemporal, es un presente gnómico. Los periodos sintácticos son largos y variados. 

Encontramos muchas expresiones greco-latinas entre comillas ya que son parte del tema que 

se propone. 

La función predominante es la referencial y la metalingïstica, el autor habla del propio lenguaje 

y de los vestigios que la cultura clásica ha dejado en él, muchas de las expresiones tienen un 

significado connotativo. El autor expone y expresa su opinión de forma coherente y con 

ejemplos. 

Vemos que el texto se divide en cuatro partes, la primera, en la que el autor habla del legado 

de los mitos clásicos al lenguaje coloquial; el segundo en el lenguaje culto ; el tercero que 

expone la influencia en el arte y la literatura; y el cuarto y último se trata de una conclusión de 

la importancia de los mitos clásicos en la vida diaria. 
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Dadas las características mencionadas podemos concluir que se trata de un texto humanístico 

escrito de manera expositiva. 

2ª.- Resumen del texto.  

Hoy en día la cultura clásica sigue presente entre nosotros, no solo en las expresiones del día a 

día, sino también en el arte y la literatura. Es un legado cultural, el de los mitos clásicos que 

hay que saber apreciar ya que han sido los pilares históricos de nuestra sociedad. 

3ª.- Exponga su opinión de forma argumentada sobre la importancia de la mitología clásica en 

cualquier aspecto de la sociedad actual.  

La cultura clásica es clave para entender muchos de los elementos artísticos y arqueológicos 

que han sobrevivido hasta nuestros días. 

En primer lugar, muchos de esos mitos, esas historias, han inspirado obras maestras de todos 

los tiempos, como pueden ser las metopas y el frontón del Partenon, las obras de Tiziano o 

Rubens. Además muchas de esos mitos, han influido en otros y han servido de cimientos a las 

culturas que se han ido sucediendo. 

Finalmente cabe destacar que los mitos clásicos están más presentes de lo que pensamos y 

son una pieza clave en el desarrollo de una base de cultura general. 

4ª.- Analice sintácticamente la siguiente oración:  

Me             gusta         mucho 

SN-CI           N             SADV-CCCANT 

PROPOSICIÓN PRINCIPAL 

 que la mitología grecolatina    que           se estudia en la clase de Cultura clásica  

NXO               SN-SUJ                   NXO-SUJ            N                         SPREP-CCL______ 

                                                           PROP. SUB. ADJETIVA- CN_________________ 

                          PROPOSION SUBORDINADA SUTANTIVA DE SUJETO 

exponga con claridad la vida de los dioses. 

       N        SPREP-CCM       SN-CD________ 

P. SUB SUTANTIVA DE SUJETO 

 

5ª.- La lírica renacentista española. 

Poesía del cancionero, continuación de la del siglo XV, con predominio del octosílabo y del 

tono cultista. 
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Poesía tradicional romances y canciones líricas que tuvieron una gran difusión oral y que 

también empiezan a recogerse por escrito 

 

Poesía italianizante que toma como modelo a tetrarca y es la que considera representativa de 

la lírica culta renacentista y se incorporaron temas mitológicos y bucólicos. El poeta más 

relevante de esta corriente es Garcilaso de la Vega. 

 

*En la forma, el endecasílabo sustituye al octosílabo y se cultivan estrofas como el soneto, los 

tercetos encadenados, y aquellas en las que el endecasílabo combina con el heptasílabo como 

la silva y la lira 

* en los temas combinan los característicos del renacimiento: el amor platónico, la naturaleza 

idealizada y la mitología 

GARCILASO DE LA VEGA 

Encarno el modelo de hombre renacentista. De origen noble, descendiente del marques de 

Santillana fue poeta-soldado cuya vida estuvo marcada por la del emperador Carlos V. con el 

viajo a Italia residió en Nápoles. Su formación fue la de un humanista: conocía el griego, el 

latín, el toscazo y el francés había leído poetas renacentistas. Murió a los 36 años en el asalto 

en una fortaleza en Provenza. 

Garcilaso crea un lenguaje poético distinguido y natural persigue la expresión elegante. Es 

fundamental el epíteto. Y la aceptación del endecasílabo 

 

La lírica en la segunda mitad del siglo XVI 

En la segunda mitad del siglo XVI la lírica pierde los ideales de universalidad y el entusiasmo 

pagano anterior. Es lo que se ha llamado segundo renacimiento o renacimiento cristiano, en el 

que aparecen poetas moralistas y religiosos, como Fray Luis de León, santa teresa de Jesús y 

san juan de la cruz. En este periodo se han hablado de dos escuelas poéticas. 

La escuela salmantina representada por Fray Luis de león que tiende hacia una lírica elegante y 

natural en el lenguaje y de temas morales y filosóficos. 

La escuela Sevillana representada por Fernando herrera mas cultista que busca la belleza 

formal, brillante y sonora, y que trata sobre temas profanos 

Junto a estas dos escuelas aparece la poesía religiosa que trata de cómo conseguir la 

perfección moral. 

 

Fray Luis de león 1527-1591 
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Además de poeta fue un extraordinario traductor del latín y del hebreo: tradujo a los poetas 

Horacio y Vigilio y los salmos bíblicos. La perfecta casada, De los nombres de Cristo 

La mayor parte de la poesía de Fray Luis de león son odas, escritas en líricas siguiendo el 

modelo de Garcilaso. Anhela la virtud mediante el dominio de las pasiones, la paz espiritual, la 

vida sencilla, las vanidades sociales…también compuso odas a sus amigos como la que dedica 

al músico Salinas. La obra poética de Fray Luis funde el cristianismo porque presenta el mundo 

como un destierro doloroso, a partir del cual el hombre puede elevarse a las verdades eternas 

a través de la contemplación de la naturaleza y el arte. 

La lengua de Fray Luis es natural y elegante, peor también se nota el influjo de Horacio. El 

lenguaje poético es muy cuidado, uso de aliteraciones. 

 

SAN JUAN DE LA CRUZ 1542-1591 

La obra de san Juan se editó en 1618. Hasta entonces circulaban manuscritos de su obra entra 

las religiosas y los religiosos de su orden. La primera poesía de san Juan suele tomar poemas 

amorosos o religioso. La poesía más original de san Juan de la cruz es sin duda aquella que 

recoge su experiencia mística. Los grandes poemas de san Juan reflejan el camino que lleva a la 

unión con dios y el placer que ello proporciona noche oscura explica como una joven el alma 

sale a escondidas de su casa para reunirse con el amado cántico espiritual es un cántico 

amoroso entre una pareja. 

Estilo 

San Juan crea una nueva lengua poética a través de los símbolos que aluden al amor humano, 

a la naturaleza y a la Biblia. Es un lenguaje muy emotivo intenso: abundan las exclamaciones, 

las aliteraciones y las enumeraciones. Recurre a contrastes y antitesis 
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