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TEXTO 12 
 
Unos cuerpos son como flores, 
otros como puñales, 
otros como cintas de agua; 
pero todos, temprano o tarde, 
serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden, 
convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un hombre. 
Pero el hombre se agita en todas direcciones, 
sueña con libertades, compite con el viento, 
hasta que un día la quemadura se borra, 
volviendo a ser piedra en el camino de nadie. 
Yo, que no soy piedra, sino camino 
que cruzan al pasar los pies desnudos, 
muero de amor por todos ellos; 
les doy mi cuerpo para que lo pisen, 
aunque les lleve a una ambición o a una nube, 
sin que ninguno comprenda 
que ambiciones o nubes 
no valen un amor que se entrega. 

LUIS CERNUDA. Los placeres prohibidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Explique la organización de las ideas del texto. (1,5 puntos) 
2a. Explique brevemente la intención del autor del texto. (0,5 puntos) 
2b. Señale tres elementos de cohesión textual. (1 punto) 
3. Escriba un breve ensayo sobre el siguiente tema: “Homosexualidad y 
sociedad” (2 puntos) 
4. Análisis sintáctico del siguiente enunciado del texto: (2 puntos) 

Les doy mi cuerpo para que lo pisen, 
aunque les lleve a una ambición o a una nube 

5. Indique la modalidad oracional de la oración señalada en el texto y escríbala 
en forma de otras tres modalidades, explicando los cambios producidos (1 
punto) 
6. Explique la categoría gramatical y los valores sintácticos y semánticos de las 
palabras señaladas en el texto (1 punto) 
7. Explique el procedimiento de formación de las siguientes palabras del texto (1 
punto): agrandar, puñales. 
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TEXTO 13 
 

Donde habite el olvido,  
En los vastos jardines sin aurora;  
Donde yo sólo sea  
Memoria de una piedra sepultada entre ortigas  
Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios.  
Donde mi nombre deje  
Al cuerpo que designa en brazos de los siglos,  
Donde el deseo no exista.  
En esa gran región donde el amor, ángel terrible,  
No esconda como acero  
En mi pecho su ala,  
Sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento.  
Allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya,  
Sometiendo a otra vida su vida,  
Sin más horizonte que otros ojos frente a frente.                
Donde penas y dichas no sean más que nombres,  
Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo;  
Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo,  
Disuelto en niebla, ausencia, ausencia leve como carne de niño.  
Allá, allá lejos;  
Donde habite el olvido. 

 

LUIS CERNUDA. Donde habite el olvido 

 

 
 
 
 
 

 
1. Explique la organización de las ideas del texto. (1,5 puntos) 
2a. Explique brevemente la intención del autor del texto. (0,5 puntos) 
2b. Señale tres elementos de cohesión textual. (1 punto) 
3. Escriba un breve ensayo sobre el siguiente tema: “La vejez” (2 puntos) 
4. Análisis sintáctico del siguiente enunciado del texto: (2 puntos) 

Donde mi nombre deje  
Al cuerpo que designa en brazos de los siglos,  
Donde el deseo no exista.  

5. Indique la modalidad oracional de la oración señalada en el texto y escríbala 
en forma de otras tres modalidades, explicando los cambios producidos (1 
punto) 
6. Explique la categoría gramatical y los valores sintácticos y semánticos de las 
palabras señaladas en el texto (1 punto) 
7. Explique el procedimiento de formación de las siguientes palabras del texto (1 
punto): insomnios, aéreo. 
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TEXTO 14 
 

Es la luz misma, la que abrió mis ojos 
Toda ligera y tibia como un sueño, 
Sosegada en colores delicados 
Sobre las formas puras de las cosas. 

El encanto de aquella tierra llana, 
Extendida como una mano abierta, 
Adonde el limonero encima de la fuente 
Suspendía su fruto entre el ramaje. 

El muro viejo en cuya barda abría 
A la tarde su flor azul la enredadera, 
Y al cual la golondrina en el verano 
Tornaba siempre hacia su antiguo nido. 

El susurro del agua alimentando, 
Con su música insomne en el silencio, 
Los sueños que la vida aún no corrompe, 
El futuro que espera como página blanca. 

Todo vuelve otra vez vivo a la mente. 
Irreparable ya con el andar del tiempo, 
Y su recuerdo ahora me traspasa 
El pecho tal puñal fino y seguro. 

Raíz del tronco verde, ¿quién la arranca? 
Aquel amor primero, ¿quién lo vence? 
Tu sueño y tu recuerdo, ¿quién lo olvida, 
Tierra nativa, más mía cuanto más lejana? 

 
LUIS CERNUDA. Como quien espera el alba 

 
 
1. Explique la organización de las ideas del texto. (1,5 puntos) 
2a. Explique brevemente la intención del autor del texto. (0,5 puntos) 
2b. Señale tres elementos de cohesión textual. (1 punto) 
3. Escriba un breve ensayo sobre el siguiente tema: “La infancia es la patria del 

hombre” (2 puntos) 
4. Análisis sintáctico del siguiente enunciado del texto: (2 puntos) 

Aquel amor primero, ¿quién lo vence? 
Tu sueño y tu recuerdo, ¿quién lo olvida, 
Tierra nativa? 

5. Indique la modalidad oracional de la oración señalada en el texto y escríbala 
en forma de otras tres modalidades, explicando los cambios producidos (1 
punto) 
6. Explique la categoría gramatical y los valores sintácticos y semánticos de las 
palabras señaladas en el texto (1 punto) 
7. Explique el procedimiento de formación de las siguientes palabras del texto (1 
punto): enredadera, irreparable. 


