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 R. Mª del VALLE-INCLÁN 

 

TEXTO 1º: Sonata de primavera 

(…) La biblioteca tenía tres puertas que daban sobre una terraza de mármol. En el 

jardín las fuentes repetían el comentario voluptuoso que parecen hacer a todo 

pensamiento de amor, sus voces eternas y juveniles. Al inclinarme sobre la balaustrada, 

yo sentí que el hálito de la Primavera me subía al rostro. Aquel viejo jardín de mirtos y 

de laureles mostrábase bajo el sol poniente lleno de gracia gentílica. En el fondo, 

caminando por los tortuosos senderos de un laberinto, las cinco hermanas se aparecían 

con las faldas llenas de rosas, como en una fábula antigua. A lo lejos, surcado por 

numerosas velas  latinas que parecían de ámbar, extendíase el Mar Tirreno. Sobre la 

playa de dorada arena morían mansas las olas, y el son de los caracoles con que 

anunciaban los pescadores su arribada a la playa, y el ronco canto del mar, parecían 

acordarse con la fragancia de aquel jardín antiguo donde las cinco hermanas se 

contaban sus sueños juveniles, a la sombra de los rosáceos laureles. 

CUESTIONARIO 

1. Organización de las ideas: Estructura externa e interna 

2. Tema 

3. Resumen (máximo tres líneas) 

4. Comentario crítico: Análisis de los recursos estilísticos relacionándolos con las 

características del movimiento literario al que pertenece el texto (figuras 

literarias significativas; adjetivación; campos semánticos, temporalidad verbal, 

tipología oracional, etc.)  

5. Identifica el valor morfológico y sintáctico de las palabras o estructuras del texto 

marcadas en negrita y subrayadas. 

 

TEXTO 2º: Sonata de otoño 

«¡Mi amor adorado, estoy muriéndome y sólo deseo verte!» ¡Ay! Aquella carta de la 

pobre Concha se me extravió hace mucho tiempo. Era llena de afán y de tristeza, 

perfumada de violetas y de un antiguo amor. Sin concluir de leerla, la besé. Hacía 

cerca de dos años que no me escribía, y ahora me llamaba a su lado con súplicas 

dolorosas y ardientes. Los tres pliegos blasonados traían la huella de sus lágrimas, y la 

conservaron largo tiempo. La pobre Concha se moría retirada en el viejo Palacio 

de Brandeso, y me llamaba suspirando. Aquellas manos pálidas, olorosas, ideales, las 

manos que yo había amado tanto, volvían a escribirme como otras veces. Sentí que los 

ojos se me llenaban de lágrimas. Yo siempre había esperado en la resurrección de 
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nuestros amores. Era una esperanza indecisa y nostálgica que llenaba mi vida con un 

aroma de fe: Era la quimera del porvenir, la dulce quimera dormida en el fondo de los 

lagos azules, donde se reflejan las estrellas del destino. ¡Triste destino el de los dos! 

El viejo rosal de nuestros amores volvía a florecer para deshojarse piadoso sobre una 

sepultura. ¡La pobre Concha se moría! (…) 

 

   (…) Yo sentí toda la noche a mi lado aquel pobre cuerpo donde la fiebre ardía, como 

una luz sepulcral en vaso de porcelana tenue y blanco. La cabeza descansaba sobre la 

almohada, envuelta en una ola de cabellos negros que aumentaban la mate lividez 

del rostro, y su boca sin color, sus mejillas dolientes, sus sienes maceradas, sus 

párpados de cera velando los ojos en las cuencas descarnadas y violáceas, le daban la 

apariencia espiritual de una santa muy bella consumida por la penitencia y el ayuno. 

El cuello florecía de los hombros como un lirio enfermo, los senos eran dos rosas 

blancas aromando un altar, y los brazos, de una esbeltez delicada y frágil, parecían las 

asas del ánfora rodeando su cabeza. Apoyado en las almohadas, la miraba dormir 

rendida  y sudorosa.  

CUESTIONARIO 

1. Organización de las ideas: Estructura externa e interna 

2. Tema 

3. Resumen (máximo tres líneas) 

4. Comentario crítico: Análisis de los recursos estilísticos relacionándolos con las 

características del movimiento literario al que pertenece el texto (figuras 

literarias significativas; adjetivación; campos semánticos, temporalidad verbal, 

tipología oracional, etc.)  

5. Analiza los componentes léxicos de las palabras del texto marcadas en negrita y 

subrayadas. Debes indicar el nombre de cada una de ellas según su composición.  
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 J.R. Jiménez (1881-1958). Platero y yo  

                                           
TEXTO 1º: La primavera.  

   En mi duermevela matinal, me malhumora una endiablada chillería de chiquillos. Por 

fin, sin poder dormir más, me echo, desesperado, de la cama. Entonces, al mirar el 

campo por la ventana abierta, me doy cuenta de que los que alborotan son los pájaros. 

   Salgo al huerto y canto gracias al Dios del día azul. ¡Libre concierto de picos, fresco 

y sin fin! La golondrina riza, caprichosa, su gorjeo en el pozo; silba el mirlo sobre la 

naranja caída; de fuego, la oropéndola charla, de chaparro en chaparro; el chamariz 

ríe larga y menudamente en la cima del eucalipto, y, en el pino grande, los gorriones 

discuten desaforadamente.  

   ¡Cómo está la mañana! El sol pone en la tierra su alegría de plata y de oro; 

mariposas de cien colores juegan por todas partes, entre las flores, por la casa—ya 

dentro, ya fuera—, en el manantial. Por doquiera, el campo se abre en estallidos, en 

crujidos, en un hervidero de vida sana y nueva. 

   Parece que estuviéramos dentro de un gran panal de luz, que fuese el interior de una 

inmensa y cálida rosa encendida. 

                                                    

CUESTIONARIO 

1. Organización de las ideas: Estructura externa e interna 

2. Tema 

3. Resumen (máximo tres líneas) 

4. Comentario crítico: Análisis de los recursos estilísticos relacionándolos con las 

características del movimiento literario al que pertenece el texto (figuras 

literarias significativas; adjetivación; campos semánticos, temporalidad verbal, 

tipología oracional, etc.)  

5.  

a) El período oracional señalado en negrita ¿porqué tipo de oraciones está 

formado? 

b) Analiza sintácticamente la oración subrayada y en negrita 
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TEXTO 2º: El niño y el agua 

      En la sequedad estéril y abrasada de sol del gran corralón polvoriento, que, por 

despacio que se pise, lo llena a uno hasta los ojos de su blanco polvo cernido, el niño 

está con la fuente, en grupo franco y risueño, cada uno con su alma. Aunque no hay un 

solo árbol, el corazón se llena, llegando, de un nombre, que los ojos repiten escritos en 

el cielo azul Prusia con grandes letras de luz: Oasis. 

    Ya la mañana tiene calor de siesta y la chicharra sierra su olivo, en el corral de San 

Francisco. El sol le da al niño en la cabeza; pero él, absorto en el agua, no lo siente. 

Echado en el suelo, tiene la mano bajo el chorro vivo, y el agua le pone en la palma un 

tembloroso palacio de frescura y de gracia que sus ojos negros contemplan arrobados. 

Habla solo, sorbe su nariz, se rasca aquí y allá entre sus harapos con la otra mano. El 

palacio, igual siempre y renovado a cada instante, vacila a veces. Y el niño se recoge 

entonces, se aprieta, se sume en sí, para que ni ese latido de la sangre que cambia, con 

un cristal movido solo, la imagen tan sensible de un calidoscopio, le robe al agua la 

sorprendida forma primera. 

—Platero, no sé si entenderás o no lo que te digo, pero ese niño tiene en su mano mi 

alma. 

CUESTIONARIO 

1. Organización de las ideas: Estructura externa e interna 

2. Tema 

3. Resumen (máximo tres líneas) 

4. Comentario crítico: Análisis de los recursos estilísticos relacionándolos con las 

características del movimiento literario al que pertenece el texto (figuras 

literarias significativas; símbolos; campos semánticos, temporalidad verbal, 

tipología oracional, etc.)  

5. Comenta y analiza sintácticamente las oraciones marcadas en negrita. 

 

 

 

 


