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PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
ORIENTACIONES PARA EL EXAMEN 
 

1. El alumno debe responder a todas las cuestiones propuestas. 
2. Se valorará la claridad en la exposición, el uso de un vocabulario adecuado y la coherencia en la 

redacción. 
3. Las faltas de ortografía serán penalizadas de la siguiente manera: cada falta por confusión en la 

grafía: 0’25 puntos; y cada cuatro tildes mal puestas: 0’25 puntos. 
 

 

—Pero, ¿te has metido a escribir una novela? 
—¿Y qué quieres que hiciese? 
—¿Y cuál es el argumento, si se puede saber? 
—Mi novela no tiene argumento, o mejor dicho, será el que vaya saliendo. El argumento se 
hace él solo. 
—Pues mira, un día de estos que no sabía bien qué hacer, pero sentía ansia de hacer algo, 
una comezón muy íntima, un escarabajeo de la fantasía, me dije: voy a escribir una novela, 
pero voy a escribirla como se vive, sin saber lo que vendrá. Me senté, cogí unas cuartillas y 
empecé lo primero que se me ocurrió, sin saber lo que seguiría, sin plan alguno. Mis 
personajes se irán haciendo según obren y hablen, sobre todo según hablen; su carácter se 
irá haciendo poco a poco. Y a veces su carácter será el de no tenerlo. […] 
—¿Y hay psicología? ¿Descripciones? 
—Lo que hay es diálogo, sobre todo diálogo. La cosa es que los personajes hablen, que 
hablen mucho, aunque no digan nada. […]Y sobre todo que parezca que el autor no diga 
las cosas por sí, no nos molesta con su personalidad, son su yo satánico. Aunque, por 
supuesto, todo lo que digan mis personajes lo digo yo… 
—Eso hasta cierto punto… 
—Sí, que empezarás creyendo que los llevas tú, de tu mano, y es fácil que acabes 
convenciéndote de que son ellos los que te llevan. Es muy frecuente que un autor acabe 
por ser juguete de sus ficciones… 
—Tal vez, pero el caso es que en esta novela pienso meter todo lo que se me ocurra, sea 
como fuere. 
—Pues acabará no siendo novela. 
—No, será…, será… nivola. 
—Y ¿qué es eso, qué es nivola? 
—Pues he oído contar a Manuel Machado, el poeta, el hermano de Antonio, que una vez le 
llevó a don Eduardo Benot, para leérselo, un soneto que estaba en alejandrinos o en no sé 
qué otra forma heterodoxa. Se lo leyó y don Eduardo dijo: “Pero ¡eso no es un soneto!...” 
“No, señor —le contestó Machado—, no es soneto, es sonite.” Pues así es como mi novela 
no va a ser novela, sino…, ¿cómo dije?, navilo…, nebulo, no, no, nivola, eso, ¡nivola! Así nadie 
tendrá derecho a decir que deroga las leyes de su género… Invento el género e inventar un 
género no es más que darle un nombre nuevo, y le doy las leyes que me place. ¡Y mucho 
diálogo! 
—¿Y cuándo un personaje se quede solo? 
—Entonces… un monólogo. Y para que parezca algo así como un diálogo invento un 
perro a quien el personaje se dirige. 
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1. Resume el texto.[2 PUNTOS] 
2. Explica el significado de las siguientes palabras en su contexto y escribe una frase 
con cada una de ellas: carácter, ficciones, heterodoxa, monólogo [2 PUNTOS] 
3. Explica las características fundamentales de la Generación del 98: forma y contenido. 
[2 PUNTOS] 
4. Analiza sintácticamente la siguiente oración: La cosa es que los personajes hablen, 
aunque no digan nada. [2 PUNTOS] 
5. Escribe un texto argumentativo en el que expliques tu opinión sobre el siguiente 
tema: ¿son más interesantes los autores que siguen las normas de los géneros literarios o 
aquellos que innovan? [2 PUNTOS] 
 

 
 


