
 A.1 a) Fiabilidad de los recuerdos 

A.1b) El texto propuesto está escrito por Isabel Coixet, publicado en el XL SEMANAL 

a fecha 17/10/2021. Consta de 21 líneas organizadas en cuatro párrafos con la  

estructura de: introducción, la cual se encuentra en las líneas 1 y 6 ; cuerpo 

argumentativo en el que ofrece sus argumentos y refutaciones entre las líneas 7 y 19 ; y 

la conclusión del texto que se detecta entre las líneas 19 y 21.  

Además, el texto tiene una estructura inductiva ya que la tesis se encuentra al final del 

escrito.  

La función del lenguaje predominante es emotiva porque el autora pretende expresar sus 

sentimientos y emociones  sobre un tema dado.  

Para profundizar en el análisis se procederá al estudio de los niveles morfosintáctico y 

léxico semántico. 

En el nivel morfosintáctico, la autora manifiesta sus sentimientos  a través del uso de 

sustantivos abstractos:  “espanto”, (L. 8); “hilaridad”, (L. 12). Los adjetivos con 

marcada carga valorativa permiten expresar la subjetividad de la autora: “desbordante”, 

(L.1); “indiferente”,( L.9).  

Se destaca uso de la primera persona del singular el cual permite a la autora exteriorizar 

sensaciones: “recuerdo”, (L.15); “asombra”, (L.7). 

Las oraciones coordinadas permiten al emisor relacionar ideas gracias al uso de los 

nexos: “pero”, (L14); “o”, (L.20). A su vez las oraciones subordinadas le posibilitan a la 

autora explicar sus sentimientos y opiniones: “otra cosa que me asombra”, (L. 7); “A 

veces me pregunto si soy (…)”, (L.19). 

En el plano léxico-semántico, el lenguaje  connotativo ya que utiliza el lenguaje 

figurado con una clara intención subjetiva: “procesador de la cabeza”, (L. 9); “magma 

que aglutina”, (L.13). 

El registro es culto debido a la sintaxis compleja y lenguaje es estándar por estar 

publicado en un medio de comunicación generalista. La concreción temática se 

consigue gracias al campo semántico del recuerdo: “conciencia”(L:18); “memoria” 

(L.19); “interpretación”(L.11). 
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El texto es coherente y está bien cohesionado gracias al empleo de numerosos 

conectores discursivos y marcadores textuales: “Otra cosa que…”, (L7); “Cuando 

leo…”, (L.4). Con ello se consigue una progresión temática y una fácil comprensión del 

discurso por lo tanto cumples con las normas de adecuación.  

A,1c La tipología textual es argumentativa pertenece al género periodístico de opinión 

concretamente es un artículo de opinión 

A.2. Las novelas describen a los protagonistas con buena memoria. La autora del texto,  

Isabel Coixet, reflexiona sobre la memoria y cómo los sentimientos influyen en los 

recuerdos. Para poder explicar este pensamiento utiliza el ejemplo de Philip K.Dick y 

los androides. Se les dotaba a estos de una memoria con pasado, por lo tanto podían 

recordar momentos de manera precisa. La autora especula y se compara con uno de esos 

androides para plantearse su capacidad para recordar.  

 

 

 

A.4 

 

 

A.5 
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A.6  

El periodo comprendido entre 1914 y 1925 engloba a todos aquellos autores posteriores 

a la Generación del 98, los cuales tenían las mismas preocupaciones que sus 

predecesores, 

pero girando en un tono más intelectual y menos subjetivo, es decir; debe ser un arte 

puro 

alejado de sentimientos personales. Se concibe una nueva literatura desde el punto de 

vista 

más elitista pues está pensado para minorías. Supone pues una ruptura total con el 

pasado 

(ramplonería del realismo, los excesos modernistas, el sentimentalismo romántico, la 

subjetividad del 98) El estilo buscará el equilibrio y el gusto por la metáfora. 

 NOVECENTISMO 

Un grupo de intelectuales hacia 1914 encabezan esta reforma literaria extremando el 

intelectualismo, elitismo y la búsqueda del arte puro. Verán el Europa el modelo para 

mejorar 

España. El estilo se depurará en la búsqueda de la serenidad y el equilibrio 

Por esto el principal género que se cultivó fue el ensayo. Se va a manifestar el liderazgo 
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de Ortega y Gasset con su libro La deshumanización del arte en el que propone un 

alejamiento 

de los temas humanos, un estilo artificioso con una propuesta elitista para minorías. 

Cultivarán 

este género también Gregorio Marañon ( Don Juan) o Egugenio d´Ors ( Tres horas en el 

museo 

del Prado) 

En cuanto al género novelístico, Gabriel Miró con su obra El obispo leproso intenta 

despertar un mundo lleno de percepciones sensoriales, utilizando la acción solo para dar 

entrada al elemento descriptivo y a un estilo elaborado y lírico. Ramón Pérez de Ayala 

con un 

estilo de gran elegancia escribe una serie de novelas en las que aprovecha para añadir 

continuas digresiones sobre temas variados. Destaca su obra de Troteras y danzaderas. 

Ramón 

Gómez de la Serna con El torero caracho y otras obras nos presenta un mundo irracional 

lleno 

de incoherencias con un estilo imaginativo y humorístico. 

También la revista fue un principal medio de difusión de las Vanguardias en España por 

parte 

de Ramón Gómez de la Serna con revistas como: “Proclama futurista a los españoles”. 

 

Es de consideración especial la influencia actual y posterior del modelo poético de Juan 

Ramón Jiménez, abriendo camino con su poesía pura en la que se aleja de los ropajes 

modernistas para buscar un tipo de poesía sencilla con la que nombrar la esencia de las 

cosas. 

Sobresale alguna obra como Diario de un poeta recién casado. 

 VANGUARDIAS 
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Las vanguardias son movimientos que surgen a principios del siglo XX con un aire 

renovador, es decir, innovar en la producción artística. Éstas surgen y desaparecen con 

rapidez aunque la que más perduró fue el surrealismo. En España tendrá su auge en los 

años 

comprendidos entre 1910 y 1925 aproximadamente, aunque serán de indudable 

influencia en 

generaciones siguientes, sobre todo en la del 27. Las principales Vanguardias, también 

llamados “Ismos”, fueron: El Cubismo, El Expresionismo, El Surrealismo, El Futurismo 

y el Dadaísmo. 

Ramón Gómez de la Serna se encargará de difundir estas corrientes renovadoras sobre 

todo a 

través de sus Gregerías (pequeñas composiciones poéticas a las que definió como 

metáfora 

más humor) y a través de revistas y tertulias literarias. Así surgen: 

a)Creacionismo 

Es una corriente literaria que pretende dotar de importancia al poema en sí, eliminando 

cualquier atisbo de sentido o significado del mismo, dentro de esta corriente, destaca el 

escritor 

chileno Vicente Huidobro. 

Como bien diría el escritor chileno, “cada autor es un pequeño dios” esta frase resume la 

filosofía de esta corriente, que afirma que la poesía debe seguir una corriente natural y 

no 

imitar otras realidades. 

b) Ultraismo 

No se ajustan a un tema ni un mensaje determinado, emplea constantemente la metáfora 

aunque con un sentido irracional, los poemas se escriben creando estructuras 

caligrámicas al 
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estilo cubista, de tal manera que se componen mediante verso libre, estos poemas 

además 

incluyen temas que reflejan el mundo moderno, comprendiendo temas sobre deportes, 

maquinaria y cine. Destacaría el autor Guillermo de la Torre. 

 

A.7 

Tragaluz es una obra dramática de Antonio Buero Vallejo. Se enmarca en el teatro 

realista de los años 50 y se caracteriza por transmitir el existencialismo que se deriva de 

la preocupación social, siempre entrelazado con un enfoque moral. La obra, escrita en 

1967, destaca por el surrealismo donde las escena imita los espacios cotidianos con 

rasgos costumbristas. En ella se escenifica una tragedia en una familia que, años 

después de la Guerra Civil, aún sigue sufriendo los estragos causados por la misma. 

Tragaluz es una obra “histórica”: desde un momento futuro (siglo XXV o XXX, según 

Buero), dos “investigadores” proponen al espectador un experimento: volver a una 

época pasada, el siglo XX para estudiar el drama de una familia cuyos miembros 

sufrieron una guerra civil con sus secuelas. El padre, la madre y dos hijos: Vicente, 

Mario huyen del hambre y la pobreza y su única salida es aferrarse al tren que sale 

dirección Madrid. Es en esta situación donde se produce una brecha en el núcleo 

familiar. Vicente, el hijo mayor, es el único que logra escapar en el tren. Esto acarreará 

unas consecuencias fatales. Las vidas de todos han ido por caminos distintos desde 

aquel suceso. En los años 60 cuando comienza “el experimento”, Vicente estará 

instalado en la sociedad mientras que Mario, el hermano menor, vive en un semisótano 

con sus padres: una madre resignada y un padre que ha perdido la razón. Las relaciones 

de los dos hermanos con Encarna, secretaria y amante de Vicente pero enamorada de 

Mario, completarán el tejido de estas vidas. Los personajes son esquemáticos y pueden 

dividirse en dos categorías: los que cogieron el tren y los que lo perdieron. Vicente es la 

piedra angular de la obra y representa la acción, el egoísmo y el oportunismo aunque 

también cierto punto de tormento de íntimo ya que, aún siendo un hombre de “éxito” 

siempre regresa al semisótano lúgubre de su familia. Mario, frente a su hermano, 

encarna la contemplación. 
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Rechaza y juzga una sociedad y una estructura, que a su vez, el mismo alimenta con su 

actitud. Escoge ser víctima. El padre, que ha perdido la razón, es un producto de los 

sufrimientos de la guerra pero dentro de su senilidad ofrecerá matices divinas. La madre 

representa el amor y el perdón. Encarna, desempeña unpapel de resignación ante una 

situación que no puede cambiar. 

Estos cinco personajes representan los temas de la problemática de la libertad y de la 

responsabilidad tan 

característica del autor. En la raíz de la obra hay una transgresión moral por eso la culpa 

cobra fuerza la cual va de la mano con el juicio y el castigo. 

La construcción de la obra se divide en dos partes, como una sucesión de grandes 

bloques separados por intervenciones de los investigadores. La acción es una sucesión 

de confrontaciones diversas. Las confrontaciones perfilan a los personajes y aumentan 

la tensión dramática que conduce inexorablemente a la tragedia. El espacio escénico es 

múltiple y tiene un marcado carácter simbólico: la oficina es la conexión con los 

sectores dominantes. A ella se opone el sótano: lugar de las víctimas y marginados. Por 

último, el tragaluz, es la metáfora escénica fundamental: se refiere a la comunicación de 

los “de abajo” con el mundo y el lugar donde cada uno proyecta sus obsesiones.  

El final de la obra es un buen ejemplo de final abierto, tendente a que el espectador 

prolongue con su reflexión la obra. Gracias a ello,  Buero Vallejo nos deja una llamada 

de esperanza y busca una respuesta: una voluntad de caminar hacia un mundo mejor. 
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B.1a El cambio en las estrategias bélicas 

B.1b 

El texto propuesto está escrito por Enrique Díaz Álvarez, publicado en 2021. Consta de 25 

líneas organizadas en tres párrafos con la estructura de: introducción, la cual se encuentra en 

las líneas 1 y 7; cuerpo argumentativo en el que desarrolla la idea y ofrece ofrece sus 

argumentos y refutaciones entre las líneas 7 y 20; y la conclusión del texto que se detecta 

entre las líneas 21 y 25.  

Además, el texto tiene una estructura inductiva ya que la tesis se encuentra al final del escrito.  

La función del lenguaje predominante es referencial y emotiva porque el autor expone una 

idea, la desarrolla y ofrece conclusiones al respecto. 

Para profundizar en el análisis se procederá al estudio de los niveles morfosintáctico y léxico 

semántico. 

En el nivel morfosintáctico, el autor a través del uso de sustantivos abstractos desarrolla el 

tema de estudio: “experiencia”, (L. 2); “invunerabilidad”, (L. 17). Los adjetivos especificativos 

permiten describir con mayor precisión los sustantivos a los que acompañan: “heroico” (L.20): 

“escurridiza”, (L.24).  

Se destaca uso de la tercera persona del singular el cual permite al autor mostrar 

universalidad: “se generaliza”, (L.1); “está”, (L.9). Además se destaca el uso del presente 

gnómico con valor atemporal: “puede operar” (L.5); “acostumbran” (L.13). 

En cuanto a la sintaxis, el autor emplea el pronombre se con función de pasiva refleja que 

denota objetividad: “se veía” (L.18); “se producen” (L.22)  

Las oraciones subordinadas le posibilitan a la autora explicar opiniones: “la opacidad que 

acostumbran a rodear…”, (L. 13); “La sensación que asalta…”, (L.17). 

En el plano léxico-semántico, el lenguaje utilizado es  denotativo ya que se pretende 

desarrollar una idea  de manera clara y concisa: “las guerras actuales han transformado las 

formas de provocar la muerte”, (L. 1).  

El registro es culto debido a la sintaxis compleja y lenguaje es estándar para una mejor 

comprensión de la idea . La concreción temática se consigue gracias al campo semántico de la 

guerra: “campo de batalla”(L.2); “enemigo” (L.9); “guerrero”(L.11). 

El texto es coherente y está bien cohesionado gracias al empleo de numerosos conectores 

discursivos y marcadores textuales: “Otra cosa que…”, (L7); “Cuando leo…”, (L.4). Con ello se 

consigue una progresión temática y una fácil comprensión del discurso por lo tanto cumples 

con las normas de adecuación. 

 

B.1c El texto es expositivo argumentativo y pertenece al género humanístico. Concretamente 

es un ensayo.  

 

B.2 Las tácticas bélicas se han transformado con el desarrollo de la tecnología. En el pasado, el 

soldado estaba considerado como un héroe por salir al campo de batalla y derribar al enemigo. 
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En la actualidad, lo soldados matan al enemigo de manera teledirigida. A través del desarrollo 

de sistemas informáticos se ha focalizado la guerra en muertes localizadas para ahorrar 

recursos. Esto ha traído consigo un cambio en la forma de matar, convirtiendo al enemigo en 

lo que el autor denomina “trofeo de caza”.  

 

B.4

 

 

B.5. Relación semántica entre palabras que pone de manifiesto que un mismo término 

posee varios significados relacionados entre sí de alguna manera. 

1. Lámina que se sujeta delante o alrededor de un foco luminoso artificial, para que la luz no 

moleste a los ojos o para dirigirla hacia donde se quiera. 

2.Superficie que sirve de protección, separación, barrera o abrigo. 

3.Superficie sobre la que se proyectan las imágenes del cinematógrafo u otro aparato de 

proyecciones. 

4. En ciertos aparatos electrónicos, superficie donde aparecen imágenes. 

5. Persona o cosa que distrae la atención para encubrir u ocultar algo o a alguien. 

 

B.6 

Nos encontramos ante un periodo claramente marcado por los acontecimientos 

económicos, políticos y sociales derivados de la Guerra Civil Española, de la dictadura de 

Franco y del inicio del periodo democrático. En poesía supone un “año cero” por la muerte, 

exilio y silencio de los poetas de la brillante etapa anterior. 

Década de los cuarenta 

Se caracteriza principalmente por una negativa situación tanto al nivel nacional de 

una dura posguerra como de la internacional (II Guerra Mundial). En esta década se produce 

un aislamiento internacional y una división nacional que se traduce a sus vez en una división 

de la cultura en dos; una poesía arraigada de aquellos poetas afines al franquismo que evitan 
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en sus poemas cualquier crítica o visitón negativa en la que destacan Leopoldo Panero y Luis 

Rosales, y una poesía desarraigada de aquellos que marcharon al exilio y claramente influida 

por el existencialismo filosófico, abogando por una poesía más directa, menos retórica y más 

comprometida con el ser humano. Destacamos así a autores como Miguel Hernández, con 

obras como El rayo que no cesa, Viento del pueblo (de estilo popular) y su libro póstumo 

Cancionero y romancero de ausencias (sobre la cárcel y la angustia por el destino de su 

familia).Otros autores de gran importancia, los cuales sobresalen por su ruptura temática y 

formal y una gran presencia del existencialismo, son Vicente Aleixandre con Sombra del 

paraíso, en la que el autor manifiesta su dolor ante el alejamiento del humano de la naturaleza 

y Dámaso Alonso con Hijos de la ira, donde el autor vuelca todo el dolor de aquella época. 

Década de los cincuenta 

Durante los años cincuenta se inició una cierta apertura al exterior y un desarrollo 

económico que mejoró las condiciones de vida que se vio reflejado en el auge de la poesía 

social, la cual pretende mostrar la verdadera realidad del ser humano y del país denunciando 

las injusticias y usándola como un instrumento para transformar el mundo. Se pasa así del yo 

al 

nosotros. Como tema principal destaca la preocupación por España y el recuerdo y la 

superación de la Guerra Civil, dirigiéndose así a la “inmensa mayoría” con un lenguaje directo y 

coloquial. Destacamos a poetas como Blas de Otero, con Pido la paz y la palabra, José Hierro 

que escribe Cuanto sé de mí y Celaya con su obra Cantos iberos. 

Década de los 60 

La más dura etapa de la posguerra consiguió trazar profundas amistades entre los 

considerados “los niños de la guerra” destacando entre ellos a Claudio Rodríguez, con Salmos 

al viento, Ángel González , con Poemas Póstumos, Gil de Biedma, con Diecinueve figuras de 

mi historia civil. Los poetas sociales fueron una gran influencia para los libros de estos autores 

y se comenzó a ver a Machado como un modelo político y estético. Durante estos años la 

poesía pretendió mostrar a la sociedad un punto de vista más personal para dar a conocer la 

realidad de la sociedad. Los temas se inclinaron hacia la experiencia personal y los aspectos 

cotidianos del día a día al mismo tiempo que desaparece la exaltación del lenguaje 

intentando sumir a los lectores en una versión de la poesía más intima y acogedora. Vuelve a 

haber, sin embargo, una preocupación artística del lenguaje poético. 

Democracia ( 70 -2000) 
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Por último, la década de los 70 en España se vive desde la perspectiva del agotamiento 

de la dictadura y la preparación de la transición (1975), por lo que hace que sea de gran 

influencia la literatura extranjera al producirse un mayor aperturismo político y social. 

En el ámbito literario, destaca la generación de los Novísimos, que supone un gran cambio con 

respecto a la poesía anterior, cuyos poetas, que se conciben a sí mismos como aristócratas e 

intelectuales cuyas manifestaciones principales se transmiten por medio de la poesía, 

entendida como una exhibición cultural y recogida en antologías, influidas temáticamente por 

los medios de comunicación y la poesía extranjera, así como por los experimentos 

vanguardistas (escritura automática, collage) y por el Modernismo, en el que sobresale el 

ritmo del lenguaje y el léxico culto. Sobresaldrían poetas como Gimferrer, Panero, Ana María 

Moix, José María Álvarez. Se produce una gran diversificación de tendencias y corrientes: 

culturista, 

con Antonio Colinas; clasicista, destacando a Antonio Carvajal;; experimental, con Fernando 

Millán; metapoétca, con Guillermo Carnero; intimista , con Álvaro Savador; épica, con Julio 

LLamazares etc. 

 

 

 

B.7 

La casa de Bernarda Alba es la última obra dramática del autor Federico García Lorca. Fue un 

poeta de la Generación del 27 que se caracteriza por tratar los mismos temas en su teatro 

como en su poesía. Esta obra escrita en su último año de vida, 1936, es la cumbre de su 

producción teatral. En ella escenifica un drama entre mujeres causado por la actitud opresora 

de Bernarda que obliga a las hijas a vivir encerradas en casa. Se trata de un teatro realista pero 

que incluye gran cantidad de símbolos y técnicas nuevas: el juego con los colores blanco y 

negro, la simbología del vestido verde de Adela, el bastón de Bernarda, etc. Además emplea el 

tema del amor como el hilo conductor de la obra, que desemboca en la destrucción y la 

muerte. 

Se representa un enfrentamiento entre la moral autoritaria y convencional de Bernarda y un 

deseo de libertad manifestado por Adela y María Josefa. Otros temas también presentes 

corresponden con lo sensual, lo erótico, la hipocresía, el odio, la envidia, la crítica social, la 

honra y la condición social de la mujer. 
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La obra sigue una estructura clásica. Está dividida en tres actos que se corresponden con el 

esquema de introducción, nudo y desenlace. Cada acto tiene lugar en un cuadro diferente y en 

un tiempo distinto, con un componente cíclico que se repite en toda la obra. 

Entre los personajes destaca Bernarda, que simboliza la sumisión de la rebeldía y la autoridad, 

es estricta y tradicional. Maria Josefa, una mezcla de locura, verdad y poesía. Es la única que 

rompe el silencio y se enfrenta a la intolerancia. La Poncia, que mantiene una relación ambigua 

con Bernarda, es humillada por esta a la vez que se enfrenta a ella. Aconseja, advierte y 

amenaza a las hijas. De entre las hijas destaca Angustias, que es la mayor, que está 

incapacitada para amar, pero que sin embargo su dinero ha atraído a Pepe el Romano. 

Martirio, una mujer compleja y resentida, que pudo haberse casado pero su madre se opuso. 

Con su odio y mentira será la desencadenante de la tragedia. Y Adela, es rebelde y joven y 

encarna el egoísmo que la llevará al suicidio. Por último, Pepe el Romano, un personaje 

omnipresente en toda la obra que representa la virilidad. Es objeto de deseo de todas las 

hermanas y motivo de sus luchas. Mantiene una doble relación con las hijas de Bernarda, está 

comprometido con Angustias pero está enamorado de Adela. La relación carnal ellos dos es 

vista como una práctica inmoral en la sociedad española de la época. 

En último lugar cabe destacar el lenguaje, propio de cada personaje y que se utiliza para 

configurar la atmósfera dramática. Predominan las réplicas cortas y rápidas que ofrecen 

sentenciosidad y un lenguaje popular andaluz de gusto hiperbólico y creatividad peculiar. 
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