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Texto 1 

Las huestes de don Rodrigo 

desmayaban y huían 

cuando en la octava batalla 

sus enemigos vencían. 

Rodrigo deja sus tiendas 

y del real se salía, 

solo va el desventurado,  

sin ninguna compañía; 

de cansado el caballo  

ya moverse no podía, 

camina por donde quiera 

sin que él le estorbe la vía. 

ANÓNIMO 

Texto 4 

HERNANDO: Mujeres libres, señor, 

son siempre las más queridas, 

y aún iba a decir perdidas, 

pues han perdido el honor. 

 Llora la mujer honrada 

el siempre injusto desdén 

del hombre que quiere bien; 

y a él no se la da nada, 

 porque sabe que ha de estar 

pudriéndose en su aposento; 

pero cuando el pensamiento 

se pone aquí no hay burlar; 

Lope de VEGA 

Texto 2 

 Un soneto me manda hacer Violante 

 que en mi vida me he visto en tanto aprieto; 

 catorce versos dicen que es soneto; 

 burla burlando van los tres delante. 

 Yo pensé que no hallara consonante, 

 y estoy a la mitad de otro cuarteto; 

 mas si me veo en el primer terceto, 

 no hay cosa en los cuartetos que me espante. 

 Por el primer terceto voy entrando, 

 y parece que entré con pie derecho, 

 pues fin con este verso le voy dando. 

 Ya estoy en el segundo, y aun sospecho 

 que voy los trece versos acabando; 

 contad si son catorce, y está hecho. 

Lope de VEGA 

Texto 5 

Admirose un portugués 

de ver que en su tierna infancia 

todos los niños en Francia 

supiesen hablar francés. 

«Arte diabólica es», 

dijo, torciendo el mostacho, 

«que para hablar en gabacho 

un fidalgo en Portugal 

llega a viejo, y lo habla mal; 

y aquí lo parla un muchacho». 

Nicolás FERNÁNDEZ DE MORATÍN 

Texto 6 

Un poeta egregio del país de Francia, 

que con versos áureos alabó el amor, 

formó un ramo armónico, lleno de elegancia, 

en su Sinfonía en Blanco Mayor. 

Rubén DARÍO 

Texto 3 
CANCIÓN V 

Oda a la flor del Gnido 

Si de mi baja lira 

tanto pudiese el son, que en un momento 

aplacase la ira 

del animoso viento 

y la furia del mar y el movimiento, 

 y en ásperas montañas 

con el süave canto enterneciese 

las fieras alimañas, 

los árboles moviese, 

y al son confusamente los trajese; 

Garcilaso de la VEGA 

Texto 7 

De una dama que, quitándose una sortija, 
se picó con un alfiler 

Prisión del nácar era articulado 

de mi firmeza un émulo luciente 

un dïamante, ingenïosamente 

en oro también él aprisionado. 

Clori, pues, que su dedo apremïado 

de metal, aún precioso, no consciente, 

gallarda un día, sobre impacïente, 

lo redimió del vínculo dorado. 

Mas ay, que insidïoso latón breve 

en los cristales de su bella mano 

sacrílego divina sangre bebe: 

púpura ilustró menos indïano 

marfil; invidïosa, sobre nieve 

claveles deshojó la Aurora en vano. 

Luis de GÓNGORA 
 

CUESTIONES 

1. Justifica la inclusión de estos textos dentro del ámbito literario. [1 punto] 

2. Señala de manera razonada a qué género literario pertenecen los textos 1 y 4. [1 punto] 

3. Realiza el análisis métrico completo de todos los textos, salvo texto 2. No olvides señalar el 
número de sílabas y las licencias métricas empleadas, el tipo y esquema de rima así como el 
nombre de las estrofas o tipo de composición que conforman. [4,5 puntos] 



4. Relaciona cada una de estas definiciones con el nombre de la figura correspondiente. Hay 
una definición que no corresponde a ninguna de las figuras presentes. [0,75 puntos] 

 

a. ANTÍTESIS 

b. ENCABALGAMIENTO 

c. HIPÉRBOLE 

d. METONIMIA 

e. SINESTESIA 

 Uso de características propias de un sentido para 
describir alguna cosa referida a otro sentido.  

 Consiste en cambiar el orden normal de las palabras 
de una oración. 

 Es una exageración desmesurada de las cualidades 
o acciones. 

 Ruptura sintáctica de una oración cuando el verso 
se acaba y debe continuar en el siguiente. 

 Uso de una palabra en lugar de otra con la que tiene 
una relación de causa-efecto, de parte-todo, de 
continente-contenido... 

 Yuxtaposición de ideas o conceptos opuestos. 

 

5. Relaciona cada uno de estos ejemplos con el nombre de la figura correspondiente (en caso de 
más de una, la más destacada). Hay una figura de la cual no encontrarás ningún ejemplo. [0,75 

puntos] 

ANÁFORA ● COMPARACIÓN O SÍMIL● EPÍFORA ●EPÍTETO ● HIPÉRBATÓN ● PARALELISMO  
 

A ella, como hija de reyes 

la entierran en el altar; 

a él, como hijo de condes, 

unos pasos más atrás. 

ANÓNIMO 

Ejemplo de .............................. 
 

 
 

El frío hielo lastimó la piel del joven. Antonio 

vio como sus recuerdos más preciados ardían 

en medio del fuego caliente. 

ANÓNIMO 

Ejemplo de ............................... 

Murmullo que en el alma 

se eleva y va creciendo 

como volcán que sordo 

anuncia que va a arder 

Gustavo Adolfo BÉCQUER  

Ejemplo de .............................. 

 
Temprano levantó la muerte el vuelo 

temprano madrugó la madrugada 

temprano estás rondando por el suelo 
Miguel HERNÁNDEZ 

Ejemplo de ........................................ 

 
De verdes sauces hay una espesura. 

Garcilaso de la VEGA 

Ejemplo de .............................. 
 

6. Fíjate ahora en los textos 3, 4 y 5. Allí podemos encontrar ejemplos de encabalgamientos, 
metáforas, personificaciones, polisíndeton y sinestesia. Señala justificadamente la presencia 
de, al menos, tres de estas figuras, las que quieras. [3 puntos] 

 

 

http://www.retoricas.com/2010/06/figuras-retoricas-en-becquer.html
http://www.retoricas.com/2009/10/figuras-retoricas-en-garcilaso-de-la.html

