
EXAMEN PCE LENGUA JUNIO 2019 

Soluciones 

 

 

Bloque I. Preguntas objetivas de opción múltiple  

 

 

1) C 

2) B 

3) A 

4) C 

5) C 

6) A 

7) A 

8) A 

9) C 

10) B 

 

 

Bloque 2. Preguntas abiertas de desarrollo escrito  

 

 

1. Elabore un breve texto argumentativo sobre El aumento de la práctica de ejercicio 

físico en el colegio. Argumentos a favor o en contra de ampliar el número de horas 

dedicadas a la actividad física semanal en las escuelas. (2 puntos).  

 

 

(Para elaborar el texto argumentativo, no hay una respuesta correcta determinada. 

Es decir, no es necesario que pases mucho tiempo pensando en cuál es la mejor 

postura, si algo es correcto o incorrecto de decir: lo que se busca con este ejercicio 

es que seas capaz de elaborar un texto argumentativo coherente y cohesionado, que 

sepa argumentar tu postura y que escribas correctamente según la gramática) 

 

La realización de actividad física es algo de gran importancia para la salud general, 

durante toda nuestra vida y, desde luego, se tiene que comenzar a practicar desde que 

somos muy pequeños. Pero la pregunta es, ¿cuántas horas a la semana sería suficiente? 

En algunos debates se ha propuesto aumentar el número de horas que necesita la actividad 

física en el curso escolar. Sinceramente, mi opinión es que no creo que sea necesario 

aumentar la cantidad de horas de Educación Física, sino buscar la manera de que los niños 

y adolescentes estén motivados a buscar un deporte que les apasione y que hagan con 

gusto. De esta manera, se podrían conceder puntos extras en la asignatura si el alumno 

realiza un deporte por las tardes en su tiempo libre, por ejemplo.  

Creo que este método tendría más eficacia por dos razones. En primer lugar, es importante 

que desde pequeños se enseñe a los niños el valor de tomar las propias decisiones, poco 
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a poco y con elementos de no tanta transcendencia. Esto es así porque básicamente la vida 

de adulto se basa en elegir y no tanto tiempo después deberán elegir una rama de estudios 

y una carrera, por lo que es fundamental que sepan cómo hacerlo. Si es obligatorio, por 

ejemplo, realizar un deporte extraescolar, tiene mucho valor que se deje escoger al niño, 

porque de esta manera puede conocer el proceso de toma de decisiones y tener 

responsabilidad con la actividad, ya que él mismo la ha elegido.  

 

En segundo lugar, realizar más horas de ejercicio físico durante el período escolar hará 

muy difícil que se pueda seguir el ritmo de las demás asignaturas que son necesarias para 

completar el currículo. Además, se ha demostrado que no es muy efectivo mantener a los 

niños más horas en el recinto escolar, sino encontrar un balance entre la vida académica 

y la familiar.  

Por otro lado, es cierto que sería muy importante fomentar una vida saludable y a realizar 

más ejercicio, así como alentar a los niños a que encontraran un pasatiempo que hacer en 

su tiempo libre que les liberara del estrés del colegio. Quizá en esa etapa tener ese hábito 

es algo menos importante, pero sí lo será sin duda durante su vida laboral, por lo que una 

asignatura que está claramente pendiente es la de saber equilibrar la vida personal con el 

trabajo o con los estudios. 

En resumen, me parece que sería importante que los niños y adolescentes realizaran más 

actividad física, pero no durante las horas de estudio, sino que se fomentara su uso en el 

tiempo libre, dando libertad para escoger qué deporte quieren realizar. 

 

 

 

2. Desarrolle el siguiente tema de literatura: La literatura de la Generación del 27. 

Principales características, autores y obras. (3 puntos).  

 

 

En la década de los 20 alcanza su madurez una generación formada para homenajear y 

reivindicar la figura de Góngora en el tercer centenario de su muerte. Todos sus miembros 

estaban unidos por la amistad, su gran formación intelectual, a parte de sus talantes 

liberales y progresistas alimentados por los convulsos años que les tocó vivir y que 

culminarían con la proclamación de la Segunda República. La Guerra Civil y la defensa 

a la República les costaron la muerte o el exilio, truncándose así la mejor generación 

poética del siglo.  

En el ámbito de la poesía, la Generación del 27 no rompió con el pasado, sino que 

realizaron una integración entre elementos de la poesía moderna y contemporánea 

siguiendo la poesía pura de Juan Ramón Jiménez o la de la experimentación con Gómez 

de la Serna, usando el verso libre en muchas de sus composiciones. El gusto por la 

metáfora será un nexo de unión para todos ellos. También en cuanto a la temática 

podemos encontrar gran diversidad.  

 

Características: 

 

• La importancia del vanguardismo y el afán de originalidad. La juventud de los 

poetas del 27 coincide con el auge de las Vanguardias. De hecho algún poeta como 

Gerardo Diego, comienza siendo ‘ultraísta’ y ‘creacionista’. En todos ellos se 

percibe huellas del Vanguardismo. La huella surrealista se advierte en Lorca, 

Alberti, Cernuda, Aleixandre. Ecos futuristas, por ejemplo, en poemas dedicados 

al fútbol por Gerardo Diego y Rafael Alberti; al ciclismo por Alberti; coches, 

aviones, máquinas de escribir aparecen en versos de Salinas...; interés por el cine, 
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el gran espectáculo de los tiempos modernos (poema a Buster Keaton de Alberti). 

En general el talante vanguardista se nota por el cultivo de la metáfora y la imagen 

, irracionales y oníricas, realizadas entre elementos donde se crea una relación 

nueva y sorprendente. 

 

• El respeto y conocimiento de la tradición literaria: La poesía del 27 trata de buscar 

un equilibrio entre tradición y vanguardia. Así, en la métrica, el verso libre 

convive las estrofas más clásicas. Tratan de conservar lo mejor de nuestra 

tradición lírica, a la que respetan y revalorizan con sus homenajes, tanto en su 

versión culta (San Juan de la Cruz, Garcilaso, Lope de Vega, el citado Góngora, 

Bécquer) como popular (Romancero, Cancionero, cancioncillas populares). 

 

Los poetas de la Generación del 27 realizan una perfecta síntesis entre tradición y 

vanguardia.  

La poesía del 27 pasó por tres etapas correspondientes a distintas orientaciones poéticas.  

 

 Poesía pura. Tenía el objetivo de desencadenar emociones intelectuales como 

artefacto de precisión rechazando temas humanos siguiendo el magisterio de Juan 

Ramón y Góngora. El resultado será una de forma cuidada y con el amor y la 

muerte como temas.  

 Surrealismo y rehumanización. Tenía el objetivo de criticar el mundo exterior 

interesándose de nuevo por los conflictos humanos. Esta etapa estará 

caracterizada por la influencia del surrealismo.  

 Guerra Civil y exilio. Periodo de gran afectación a la Generación donde Lorca o 

Miguel Hernández (El rayo que no cesa) morirán y el resto se exiliará 

manteniéndose solo en España Gerardo Diego, Dámaso Alonso (El viento y el 

verso) y Vicente Aleixandre y quienes tendrán un papel decisivo en la posterior 

poesía de postguerra. Esta poesía se diversificará según los autores y sus 

circunstancias. 

 

LOS POETAS 

 

PEDRO SALINAS: Inicialmente cultivó una poesía influida por el vanguardismo, 

que se manifestó en la predilección por los objetos de la vida moderna: el automóvil, 

el cine, la luz eléctrica. En su época de plenitud el tema central de su poesía es el 

AMOR: La voz a ti debida, Razón de amor y Largo lamento. 

 

GERARDO DIEGO: Su obra presenta dos direcciones: la poesía de vanguardia y la 

poesía clásica o tradicional. Su primer libro, El romancero de la novia, está 

impregnado de tonos becquerianos. 

Gerardo Diego destaca como representante español del Creacionismo con obras como 

Imagen y Manual de espumas. Su línea clasicista puede verse en Versos humanos y 

en Soria. 

 

JORGE GUILLÉN: Es el máximo representante de la poesía pura. Sus dos obras 

mayores son Cántico y Clamor. Cántico tiene como tema el entusiasmo ante el 

mundo, la exaltación de la vida. El poeta disfruta con la contemplación de todo lo 

creado; el poeta dice: “El mundo está bien hecho”. Da testimonio del dolor y del mal: 

injusticias, miserias, guerras; ahora dirá: “Este mundo del hombre está mal hecho”. 

ESTILO: Utiliza un lenguaje muy concentrado. Prefiere las oraciones breves, el estilo 
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nominal, los infinitivos, monosílabos y las exclamaciones. Utiliza estrofas 

tradicionales basadas en versos breves. 

 

DÁMASO ALONSO: Antes de la Guerra Civil sus inquietudes fueron sobre todo 

teóricas, realizando trabajos muy importantes sobre Góngora, por ejemplo, que 

influyeron en el resto de la Generación. En estos años escribió algunos libros como 

Poemas puros, poemillas de ciudad, inspirados en la poesía pura. Su mejor libro lo 

escribió tras la Guerra Civil, en 1944, Hijos de la ira, un alegato existencial y 

desarraigado. 

 

VICENTE ALEIXANDRE: Poesía anterior a la Guerra Civil: Formalmente, utiliza 

el verso libre y es una etapa está muy influenciada por surrealismo. Dos títulos 

fundamentales: Espadas como labios y La destrucción o el amor. En Espadas como 

labios el tema central es el amor como fuerza destructora; la pasión amorosa se 

identifica con la pasión hacia la tierra; el sentimiento amoroso permite al hombre 

integrarse en el cosmos, al que pertenece. Los versos de La destrucción o el amor 

presentan continuidad con los del libro anterior. Poesía de las Primeras épocas de 

posguerra: 

Sombra del Paraíso, (1944) escrita tras la Guerra Civil, supuso para la poesía española 

el resurgimiento del surrealismo de preguerra. Evoca desde la angustia presente (la 

cruda posguerra) el paraíso anterior a la aparición del hombre en la Tierra, el edén 

bíblico, el mundo de los sueños 

infantiles, pero también el mundo incontaminado. Historia del corazón (1954) supone 

una rehumanización de su poesía. Recibió el premio Nobel. 

 

FEDERICO GARCÍA LORCA: POESÍA: Libro de poemas (evocaciones de la 

infancia como paraíso perdido), Canciones y Poema del cante jondo se encuadran 

dentro de la poesía neopopular (romances, canciones, estructuras paralelísticas), con 

influencias también del modernismo. Poema del cante jondo intenta plasmar la magia 

y el ‘duende’ del cante jondo, lo más primitivo del espíritu andaluz (temas del amor 

y la muerte en una Andalucía trágica y legendaria, expresados en versos cortos, 

asonantados o sin rima). 

Romancero Gitano es una obra dominada por la frustración y el destino trágico, el 

alma de Andalucía, pero también una visión mítica de la vida humana. Destacan las 

metáforas y adjetivación sensoriales. Poeta en Nueva York refleja con técnica 

surrealista la experiencia de su viaje a Nueva York en 1929: imágenes irracionales, 

enumeraciones caóticas..., que reflejan una civilización materialista y una crítica a la 

deshumanización, la pobreza, la insolidaridad de las grandes aglomeraciones urbanas. 

De sus demás obras destacamos Sonetos el amor oscuro (amor oscuro = ímpetu ciego 

del amor; está presente no sólo el amor de los sentimientos y del corazón, sino el amor 

de la carne). 

CERNUDA es el más becqueriano, romántico, sentimental y apasionado de la 

generación del 27. Sus obras principales son Placeres prohibidos y Donde habite el 

olvido. En 1936 reúne toda su poesía bajo el título: La realidad y el deseo, palabras 

que recogen el conflicto central de su vida, el anhelo de realización personal y libertad 

amorosa frente a las limitaciones impuestas por el entorno social. TEMAS: la pasión 

amorosa, la soledad, el hastío, la añoranza de un mundo más habitable, la exaltación 

de la belleza. Y, ya en la madurez, la nostalgia y el recuerdo de España, reflexión 

sobre el paso del tiempo, la vejez y la muerte, y una visión más contemplativa del 

amor. 
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RAFAEL ALBERTI.  

ETAPAS: 

 

a) Comienzos neopopularistas: En Marinero en tierra, recuerda el paraíso perdido de 

su infancia en Cádiz. Formalmente está inspirado en la poesía tradicional: estructuras 

paralelísticas, estribillos, anáforas, repeticiones, octosílabos, a veces mezclados con 

versos más cortos. 

b) Barroquismo y vanguardia. En Cal y canto trata temas del mundo moderno: un 

billete de tranvía, un portero de fútbol. El lenguaje es muy elaborado y los poemas 

resultan difíciles. 

c) Surrealismo. En Sobre los ángeles, reflejo de una crisis personal experimentada 

hacia 1929, el poeta expulsado del Paraíso, vaga sin esperanzas por un mundo sin 

sentido, acosado por “ángeles malos o buenos” que representan sus obsesiones. La 

versificación es variada, desde versos cortos hasta largos versículos. 

d) Poesía comprometida. Durante la República escribió poesía comprometida o de 

tipo social (Poeta en la calle) 

e) En su exilio, se mantiene viva la preocupación social, también está presente en 

muchos de sus poemas la nostalgia (Retornos de lo vivo lejano y Baladas y canciones 

del Paraná). 

 

¿Miguel Hernández? (1910-1942), al que algunos críticos incluyen en la Generación 

del 27 por razones estéticas y otros en la Generación del 36 por razones históricas. 

Participó activamente en la Guerra Civil y murió en la cárcel de Alicante. Dominador 

de una gran técnica poética y un tono vigoroso y angustiado, es capaz de alternar 

versos íntimos líricos con otros de gran desgarro. De su etapa vanguardista o 

gongorina destacamos El rayo que no cesa, donde se encuentran las obsesiones del 

poeta por el amor, la vida y la muerte. La última etapa, escrita en la guerra o el 

cautiverio, supone un antecedente extraordinario de la poesía social o comprometida, 

por ejemplo con obras como El hombre acecha, Cancionero y romancero de 

ausencias y Viento del pueblo. 
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