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PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR MADRID 2012 LENGUA RESUELTO 

1. El tema del texto propuesto es el orgullo, de como ella contuvo el llanto y él pensó en 

pedirle perdón, pero finalmente, por orgullo, ambos se hirieron y cayeron en el 

desamor. 

2. Se trata de un poema de tema amoroso, con ocho versos endecasílabos (11) y cuyo 

esquema de la rima es –A-A, es decir, riman los pares quedando libres los impares. Es 

un romance. Vemos figuras como el hipérbaton del primer y segundo versos (asomaba 

a sus ojos una lagrima), elipsis de verbos( y a mi labio una frase de perdón) y preguntas 

retóricas( por qué callé ese día?) entre otras. 

3. El orgullo es algo negativo o positivo según cómo se analice. 

Por una parte, si entendemos el orgullo como el amor propio, la dignidad, pues es una 

característica positiva, ya que nos hace valorarnos como personas y no aguantar tratos 

vejatorios o faltas de respeto. 

Por otro lado, el orgullo, mero orgullo como tal, es incluso hasta soberbio y en muchas 

ocasiones, como en el texto, por ejemplo, vemos como muchas veces nos herimos a 

nosotros mismos con él. 

No merece la pena ser orgulloso, muchas veces, casi siempre, nos hacemos daño y 

hacemos daño a otras personas. 

4. Al pensar en nuestro mutuo amor, yo            digo      aún       ¿por qué      callé aquel día? 

Nxo  N         SPREP-CREGIMEN __        SN-SUJ        N       SADV-CCT     SPREP-CCCAUSA   N   SN-CCT 

P. SUB. ADVERBIAL TIEMPO                                                                P.SUB. SUST CD 

                                                             _____________________ 

                                                                    PROP. PRINCIPAL 

5. EL ROMANTICISMO EN ESPAÑA 

En España, fue un movimiento tardío y de corta duración. Llego en 1833. Alcanzó su apogeo en 

1835 con el estreno del drama Don Álvaro o la fuerza del sino, del Duque de Rivas, y, a excepción 

de los escritores Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro, desapareció hacia mediados del siglo. 

TEMAS DE LA LITERATURA ROMANTICA 

 los sentimientos personales del autor: los que mas se repiten son los que brotan de la 

insatisfacción ante el mundo y ante la vida: la tristeza, la soledad, la melancolía… 

 la rebeldía y la evasión: la evasión de la realidad, insatisfacción ante el mundo que rodea al 

autor romántico, le lleva, por la imaginación, a mundos lejanos y desconocidos. 

 La naturaleza y el paisaje: la descripción se adapta a los sentimientos del autor. La 

naturaleza es un espejo de su estado de ánimo. Predominan los paisajes tristes y melancólicos o 

aquellos que expresan mejor el alma atormentada del autor. 

LA POESIA ROMANTICA: JOSÉ DE ESPRONCEDA 

https://goo.gl/31YDof
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Prototipo de romántico liberal y exaltado, nació en Almendralejo en 1808. Fue encarcelado por 

fundar con amigos una sociedad secreta, Los Numantinos, para conspirar contra el rey Fernando 

VII. A los 18 años huyó a Portugal para unirse a los exiliados liberales. Regresó en 1833 junto con 

Teresa Mancha, su gran amor. Murió en Madrid a los 34 años en 1842. 

EL POSROMANTICISMO 

Es el periodo de transición entre el final del romanticismo y la consolidación del realismo. Destaca 

la poesía intimista y sencilla de Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. 

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 

Nació en Sevilla en 1836 y murió a los 34 años en 1870. 

Bécquer es un <romántico rezagado>. 

Su poesía es sencilla en la forma pero llena de emoción y sentimiento, el polo opuesto al estilo 

retórico y declamatorio de los primeros románticos como Espronceda. 

En 1871, sus amigos publicaron la primera edición de las Rimas. Los temas más frecuentes son por 

este orden: 

 la poesía 

 el amor 

 el desengaño 

 la soledad 

ROSALIA DE CASTRO 

Nació en Santiago de Compostela en 1837 y murió en Padrón en 1885. Comparte abundantes 

rasgos con la de Bécquer: 

 sencillez expresiva 

 temas intimistas y sentimentales 

 emoción y autenticidad 

En las orillas del Sar, es la expresión de sus sentimientos más íntimos: la tristeza y la melancolía, la 

amargura y el dolor, la inquietud y el pesimismo. 
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