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Spanish A: literature – Standard level – Paper 1
Espagnol A : littérature – Niveau moyen – Épreuve 1
Español A: Literatura – Nivel Medio – Prueba 1

Instructions to candidates

 y Do not open this examination paper until instructed to do so.
 y Write a guided analysis of text 1 or text 2.
 y Use the guiding question or propose an alternative technical or formal aspect of the text to focus 

your analysis.
 y The maximum mark for this examination paper is [20 marks].

Instructions destinées aux candidats

 y N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
 y Rédigez une analyse dirigée du texte 1 ou du texte 2.
 y Utilisez la question d’orientation ou proposez une autre manière d’aborder le texte en 

choisissant un aspect technique ou formel sur lequel concentrer votre analyse.
 y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [20 points].

Instrucciones para los alumnos

 y No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
 y Escriba un análisis guiado del texto 1 o del texto 2.
 y Utilice la pregunta de orientación o proponga otro aspecto técnico o formal del texto en el que 

centrar su análisis.
 y La puntuación máxima para esta prueba de examen es [20 puntos].
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Escriba un análisis guiado de uno de los textos siguientes.

1. 

Eliminado por motivos relacionados 
con los derechos de autor
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2. 

El texto siguiente es la letra de una canción de Antonio Vega.

Estaciones

Calle arriba caminé tranquilo, 
al encuentro de un invierno frío 
que dejé pasar.

Al doblar la esquina y en la acera 
di de bruces con la primavera, 
no la vi llegar.

Un verano sin excusa, 
en otoño me olvidó la musa, 
me dejó marchar.

Me dormí en las estaciones, 
y ahora el tren “parao” por vacaciones 
no quiere arrancar.

El silbato es la esperanza nueva, 
y por fin los campos ahí afuera 
van quedando atrás.

Ya se acerca la estación nevada, 
bajo y cumplo años de pasada, 
y una estrella más.

Se dibujan los colores, 
vivos en la magia de las flores, 
en la luz vital.

Rodeado de equipajes 
que se pierden entre viaje y viaje, 
queda recordar.

Y por esto vivo el día, 
día simple, día claro, 
vivo al menos sin temores, 
sin el miedo de gozar.

Cada pueblo, cada puente, 
cada cruce me ha enseñado, 
que con hoy es suficiente.
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Calle arriba caminé tranquilo 
al encuentro de un soñado estío*, 
que hubo que pasar.

Al doblar la esquina en la primera 
el otoño me enseñó quién era, 
me invitó a pensar.

Se dibujan los colores, 
vivos en la magia de las flores, 
en la luz vital.

Rodeado de equipajes 
que se pierden entre viaje y viaje, 
queda recordar.

Y por esto vivo el día, 
día simple, día claro, 
vivo al menos sin temores, 
sin el miedo de gozar.

Cada pueblo, cada puente, 
cada cruce me ha enseñado, 
que con hoy es suficiente, 
y mañana es demasiado.

Y por esto vivo el día, 
día simple, día claro, 
vivo al menos sin temores, 
sin el miedo de gozar.

Cada pueblo, cada puente, 
cada cruce me ha enseñado, 
que con hoy es suficiente, 
y mañana es demasiado.

* estío: verano

– ¿Cómo se desarrolla el tema de la vida como un viaje en esta canción?
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Aviso

Los textos usados en las evaluaciones de Lengua del IB provienen de fuentes externas auténticas. Las opiniones 
expresadas en ellos pertenecen a sus propios autores y no reflejan necesariamente las opiniones del IB.
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