
TEXTO 1 

Rima LII 

Olas gigantes que os rompéis bramando 

en las playas desiertas y remotas, 

envuelto entre la sábana de espumas, 

¡llevadme con vosotras! 

Ráfagas de huracán que arrebatáis 

del alto bosque las marchitas hojas, 

arrastrado en el ciego torbellino, 

¡llevadme con vosotras! 

Nubes de tempestad que rompe el rayo 

y en fuego ornáis las desprendidas orlas, 

arrebatado entre la niebla oscura, 

¡llevadme con vosotras! 

Llevadme por piedad a donde el vértigo 

con la razón me arranque la memoria. 

¡Por piedad! ¡Tengo miedo de quedarme 

con mi dolor a solas! 

5-Identifica las diferentes partes en las que se puede dividir este poema. 

6-Localiza el tema principal del poema. 

7- Uno de los recursos principales de este poema es el de la repetición. 

Localízalo, ejemplifícalo y explica su finalidad expresiva. 

8- ¿Qué tipo de naturaleza aparece en la rima? 

Texto 2 

(...) Llegada la hora fatal, entonan todos los presos de la cárcel, compañeros de destino del 

sentenciado, y sus sucesores acaso, una salve en un compás monótono, y que contrasta 

singularmente con las jácaras y coplas populares, inmorales e irreligiosas, que momentos antes 

componían, juntamente con las preces de la religión, el ruido de los patios y calabozos del 

espantoso edificio. El que hoy canta esa salve se la oirá cantar mañana.  



Enseguida, la cofradía vulgarmente dicha de la Paz y Caridad recibe al reo, que, vestido de 

una túnica y un bonete amarillos, es trasladado atado de pies y manos sobre un animal, que sin 

duda por ser el más útil y paciente es el más despreciado; y la marcha fúnebre comienza. 

Un pueblo entero obstruye ya las calles del tránsito. Las ventanas y balcones están 

coronados de espectadores sin fin, que se pisan, se apiñan y se agrupan para devorar con la vista el 

último dolor del hombre. 

- ¿Qué espera esa multitud? - diría un extranjero que desconociese las costumbres -¿Es un 

rey el que va a pasar, ese ser coronado que es todo un espectáculo para el pueblo? ¿Es un día 

solemne? ¿Es una pública festividad? ¿Qué hacen ociosos esos artesanos? ¿Qué curiosea esta 

nación? 

Nada de eso. Ese pueblo de hombres va a ver morir a un hombre. 

-¿Dónde va? 

-¿Quién es? 

-¡Pobrecillo! 

- Merecido lo tiene. 

-¡Ay, si va muerto ya! 

-¿Va sereno? 

-¡Qué entero va! 

He aquí las preguntas y expresiones que se oyen resonar en derredor. Numerosos piquetes 

de infantería y caballería esperan en torno del patíbulo (...) ¡Siempre bayonetas en todas partes! 

¿Cuándo veremos una sociedad sin bayonetas? ¡No se puede vivir sin instrumentos de muerte! Esto 

no hace, por cierto, el elogio de una sociedad ni del hombre (...) 

Un tablado se levanta en un lado de la plazuela: la tablazón desnuda manifiesta que el reo 

no es noble. ¿Qué quiere decir un reo noble? ¿Qué quiere decir garrote vil? Quiere decir 

indudablemente que no hay idea positiva ni sublime que el hombre no impregne de ridiculeces. 

Mientras estas reflexiones han vagado por mi imaginación, el reo ha llegado al patíbulo 

(...) Las cabezas de todos, vueltas al lugar de la escena, me ponen delante que ha llegado el 

momento de la catástrofe; el que sólo había robado acaso a la sociedad, iba a ser muerto por ella; la 

sociedad también da ciento por uno; si había hecho mal matando a otro, la sociedad iba a hacer 

bien matándole a él. Un mal se iba a remediar con dos. El reo se sentó por fin. ¡Horrible asiento! 

Miré el reloj: las doce y diez minutos; el hombre vivía aún... De allí a un momento, una lúgubre 

campanada de San Millán, semejante al estruendo de las puertas de la eternidad que se abrían, 

resonó por la plazuela. 

 El hombre no existía ya; todavía no eran las doce y once minutos. “La sociedad, exclamé, 

estará ya satisfecha: ya ha muerto un hombre”. 

Mariano José de Larra, Un reo de muerte (fragmento) 

1. Enuncia el tema  

2. Detalla las características lingüísticas y estilísticas del texto, 

incidiendo en las características románticas (3 puntos). 

3. Resume el texto (2 puntos). 

4. Elabora un texto argumentativo a favor o en contra de los 

espectáculos de masas que concitan el interés general (3,5 puntos). 

 

 
TEXTO 3 Lea este poema de Espronceda:  

A 

¡Hurra, cosacos! ¡Gloria al más valiente! 
Esos hombres de Europa nos verán: 
¡Hurra! Nuestros caballos en su frente 



hondas sus herraduras marcarán. 
 

d)      Analiza el número de sílabas métrica del texto A. ¿Cómo se llaman los versos? ¿Qué rima 

presentan? ¿Cómo se llama la estrofa? 

TEXTO 4. José Zorrilla, Don Juan Tenorio.  

D. JUAN: ¡Cálmate, pues, vida mía! 
Reposa aquí; y un momento 

olvida de tu convento 
la triste cárcel sombría. 

¡Ah! ¿No es cierto, ángel de amor, 
que en esta apartada orilla 

más pura la luna brilla 
y se respira mejor? 

Esta aura que vaga, llena 
de los sencillos olores 

de las campesinas flores 
que brota esa orilla amena; 

esa agua limpia y serena 
que atraviesa sin temor 

la barca del pescador 
que espera cantando el día, 
¿no es cierto, paloma mía, 

que están respirando amor?(…) 

 
Y estas palabras que están 
filtrando insensiblemente 
tu corazón, ya pendiente 
de los labios de don Juan, 

y cuyas ideas van 
inflamando en su interior 

un fuego germinador 
no encendido todavía, 

¿no es verdad, estrella mía, 
que están respirando amor?(,,,) 

¡Oh! Sí. bellísima Inés, 
espejo y luz de mis ojos; 
escucharme sin enojos, 
como lo haces, amor es: 

mira aquí a tus plantas, pues, 
todo el altivo rigor 

de este corazón traidor 
que rendirse no creía, 

adorando vida mía, 
la esclavitud de tu amor. 

   D.ª INÉS: Callad, por Dios, ¡oh, don Juan!, 
que no podré resistir 

mucho tiempo sin morir, 
tan nunca sentido afán. 

¡Ah! Callad, por compasión, 
que oyéndoos, me parece 
que mi cerebro enloquece, 

y se arde mi corazón. 
¡Ah! Me habéis dado a beber 
un filtro infernal sin duda, 

que a rendiros os ayuda 
la virtud de la mujer. 

Tal vez poseéis, don Juan, 



un misterioso amuleto, 
que a vos me atrae en secreto 

como irresistible imán. 
Tal vez Satán puso en vos 

su vista fascinadora, 
su palabra seductora, 

y el amor que negó a Dios. 
¿Y qué he de hacer, ¡ay de mí!, 
sino caer en vuestros brazos, 

si el corazón en pedazos 
me vais robando de aquí? 

No, don Juan, en poder mío 
resistirte no está ya: 
yo voy a ti, como va 

sorbido al mar ese río. 
Tu presencia me enajena, 
tus palabras me alucinan, 

y tus ojos me fascinan, 
y tu aliento me envenena. 

¡Don Juan!, ¡don Juan!, yo lo imploro 
de tu hidalga compasión 
o arráncame el corazón, 

o ámame, porque te adoro. 
   D. JUAN: ¡Alma mía! Esa palabra 

cambia de modo mi ser, 
que alcanzo que puede hacer 
hasta que el Edén se me abra. 

No es, doña Inés, Satanás 
quien pone este amor en mí: 

es Dios, que quiere por ti 
ganarme para él quizás 

No; el amor que hoy se atesora 
en mi corazón mortal, 
no es un amor terrenal 

como el que sentí hasta ahora; 
no es esa chispa fugaz 

que cualquier ráfaga apaga; 
es incendio que se traga 

cuanto ve, inmenso voraz. 
Desecha, pues, tu inquietud, 

bellísima doña Inés, 
porque me siento a tus pies 

capaz aún de la virtud. 
Sí; iré mi orgullo a postrar 
ante el buen comendador, 

y o habrá de darme tu amor, 
o me tendrá que matar, 

   D.ª INÉS: ¡Don Juan de mi corazón! 
 

1) Lee primero el argumento de la obra:     La obra comienza un año después de  que Juan 
Tenorio y Luis Mejía hicieran una apuesta sobre quién sería capaz de cortejar a más 
mujeres y matar a más hombres. Ambos  vuelven al sitio donde se formuló la apuesta y 
comparan los  resultados, siendo ganador  Don Juan (en este fragmento podéis ver el 
carácter cínico del personaje) . Entonces Don Luis le hace un nuevo reto: que corteje a 
una novicia, y Don Juan Tenorio "sube la apuesta": dice que no sólo conquistará a una 
novicia, sino también a la mismísma prometida de Don Luis. Don Gonzalo y el padre de 
Don Juan se escandalizan ante tanta inmoralidad, y Don Juan les responde con 
amenazas . 
     Esa misma noche Tenorio conquista a Doña Ana y secuestra a Doña Inés, joven que 
había estado prometida con él, pero cuyo padre había roto el compromiso por el 

http://dientedeleontextos.blogspot.com.es/2016/12/jose-zorrilla-don-juan-tenorio-acto-i.html


carácter seductor de D. Juan. Se la  lleva a su casa donde le declara su amor (en la 
famosísima "escena del sofá", que podéis leer arriba). , siendo inmediatamente 
correspondido. Don Juan se enamora por primera vez, y se propone pedirla en 
matrimonio a su padre. Al rato aparece Luis Mejía para vengarse, pero al recibir la visita 
del comendador lo esconde. Don Juan se postra ante el comendador y le pide la mano 
de su hija. Ante la negativa, Luis Mejía sale de su escondite para burlarse de Tenorio y 
este responde matándoa los dos y huyendo a Italia. 

     Cinco años después de la acción anterior, don Juan vuelve a Sevilla, buscando el antiguo 
palacio de la familia de los Tenorio y encontrando en su lugar el cementerio donde están 
enterrados don Luis y el Comendador, además del resto de las víctimas muertas a manos de él. 
Admirando las estatuas, don Juan descubre un sepulcro inesperado, el de doña Inés (que había 
muerto de pena al comprender que don Juan y ella jamás podrán estar juntos a pesar de amarse 
profundamente). Mientras don Juan llora, se le aparece el fantasma de Doña Inés y le dice que 
para morir en paz deberá arrepentirse de todos los pecados que ha cometido. Al rato aparecen 
Centellas y Avellaneda a los que Tenorio invita a cenar junto al fantasma de don Gonzalo. En la 
cena de repente los dos invitados se desmayan. El espectro  se le aparece a don Juan y le 
advierte que para poder ir al cielo deberá arrepentirse de todos sus pecados. Cuando se va el 
fantasma, los dos invitados recobran el conocimiento, Tenorio les comenta lo acontecido y éstos, 
al tomarlo por burla, le retan a un duelo donde Don Juan mata a Avellaneda pero es muerto por 
Centellas. Ya muerto se le presenta el comendador para llevarlo al infierno, pero  se arrepiente 
en el último momento, justo cuando aparece  Doña Inés (que ha prometido dar su alma a Dios si 
ese arrepentimiento se producía) para llevarlo con ella al cielo. 

1) Resume el contenido del diálogo e indica el tema. 

2) Realiza una división de partes del texto y justifícala.  

3) Localiza dos recursos estilísticos.  

4) ¿Qué elementos románticos o características refleja el texto? 

5) Realiza un breve texto donde comentes la diferencia del amor romántico y el amor 

actual. ¿Se parecen en algo? Comenta algunas similitudes.  

http://dientedeleontextos.blogspot.com.es/2016/12/no-es-cierto-angel-de-amor-la-escena.html

