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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

El alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las cuestiones de la opción 
elegida. En cada pregunta figura entre paréntesis la puntuación máxima asignada.  
TIEMPO: Una hora y treinta minutos 

OPCIÓN A 
 
1. TEMA 
Desarrolle el siguiente tema: Las vanguardias europeas. El Surrealismo (puntuación máxima: 3 puntos). 
 
2. COMENTARIO DE TEXTO 
Elija uno de estos dos textos y responda a las siguientes preguntas: 
2.1 Exponga el contenido del fragmento y relaciónelo con la totalidad de la obra (puntuación máxima: 2 
puntos). 
2.2 Analice los aspectos formales del texto (puntuación máxima: 1 punto). 
2.3 Comente la producción literaria del autor con especial atención a la obra seleccionada (puntuación 
máxima: 2 puntos). 
2.4 Sitúe al autor en su contexto histórico-literario (puntuación máxima: 2 puntos). 
 

TEXTO 1 
 

     -¡Y se lo tiene merecido! -replicó el hombre, propinándole otro golpe y sujetando a Oliver por el 
pescuezo-. ¡Vamos, pillo, maleante! ¡Ven, Dardo, ocúpate de él! ¡Vamos! 
     Debilitado a causa de la reciente enfermedad, atontado por los golpes y por lo inesperado de la 
agresión, aterrorizado por los feroces gruñidos del perro y  la brutalidad del hombre, y abrumado por la 
convicción con que los transeúntes le consideraban en efecto un sinvergüenza consumado, como se 
había dicho que era, ¿qué podía hacer el pobre chiquillo? Había oscurecido; estaba en un barrio 
sórdido; nadie de por allí podía ayudarle; era inútil resistirse. En un instante le arrastraron por un 
laberinto de callejuelas estrechas y oscuras y le obligaron a caminar por ellas a un ritmo que 
rápidamente convirtió en ininteligibles los pocos gritos que todavía se atrevía a emitir. Además 
importaba bien poco que fueran inteligibles o no, ya que no había nadie para prestarles atención, 
aunque se hubieran escuchado claramente. 
 
Se encendieron las farolas de gas. La señora Bedwin esperaba con ansiedad junto a la puerta abierta; 
la criada se había recorrido la calle veinte veces para ver si encontraba algún rastro de Oliver; y los 
ancianos caballeros continuaban sentados en el salón oscuro con el reloj situado entre ambos. 
 

 Charles DICKENS, Oliver Twist.  
 
                                                                           TEXTO 2 

 
- ¡Ah!, ya ve – replicó Rodolfo en un tono melancólico- que hacía bien en no querer venir; pues ese 
nombre, ese nombre que me llena el alma y que se me ha escapado, me lo prohíbe usted. ¡Madame 
Bovary!... ¡Bah, todo el mundo la llama así!... ¡Y ese no es su nombre, es el nombre de otro! 
Repitió: 
- ¡De otro! 
 Y se tapó la cara con las manos. 
- Sí, pienso en usted constantemente!... ¡Su recuerdo me desespera!  ¡Ah, perdón!... La dejo… 
¡Adiós!... 
- Me iré lejos… tan lejos que nunca oirá hablar de mí!... ¡Y sin embargo… hoy… todavía no sé qué 
fuerza me ha impulsado hacia usted! ¡Pues no se lucha contra el cielo, no se resiste a la sonrisa de 
los ángeles, se deja uno arrastrar por lo bello, por lo encantador, por lo adorable! 
Era la primera vez que a Emma le decían estas cosas; y su orgullo, como quien se solaza en un baño 
caliente, se distendía con languidez y todo entero en el calor de aquel lenguaje. 



- Pero, aunque no he venido –prosiguió Rodolfo-, aunque no he podido verla, ¡ah!, al menos he 
contemplado intensamente lo que la rodea. Por la noche, todas las noches, me levantaba, llegaba 
hasta aquí, miraba su casa, el tejado que brillaba bajo la luna, los árboles del jardín que se 
balanceaban junto a su ventana, y una lamparita, un resplandor que brillaba, en la sombra, a través de 
los cristales. ¡Ah!, usted no sabía que estaba allí, tan cerca y tan lejos un pobre infeliz… 
Se volvió hacia ella modulando un sollozo. 
- ¡Oh, qué bueno es usted! exclamó Emma. 
 

Gustave FLAUBERT, Madame Bovary. 
 
 
                                                                          
                                                                        OPCIÓN B 

 
1. TEMA 
Desarrolle el siguiente tema: La narración en prosa durante el Renacimiento: Boccaccio (puntuación 
máxima: 3 puntos). 
 
2. COMENTARIO DE TEXTO 
Responda a las siguientes preguntas: 
2.1 Exponga el contenido del fragmento y relaciónelo con el cuento del que se ha extraído (puntuación 
máxima: 2 puntos). 
2.2 Analice los aspectos formales del texto (puntuación máxima: 1 punto). 
2.3 Comente la producción literaria del autor con especial atención al cuento seleccionado y explique su 
posible relación de semejanza o diferencia con otros cuentos leídos del siglo XIX (puntuación máxima: 
2 
puntos). 
2.4 Sitúe al autor en su contexto histórico-literario (puntuación máxima: 2 puntos). 
 

TEXTO  
 

Era una de esas lindas y deliciosas criaturas nacidas como por un error del Destino en una  
familia de empleados. No tenía dote, ni esperanzas de cambiar de posición; no disponía de ningún 
medio para ser conocida, comprendida, querida, para encontrar un esposo rico y distinguido; y consintió 
que la casaran  con un modesto empleado del Ministerio de Instrucción Pública.  

No pudiendo adornarse, fue sencilla, pero desgraciada, como una mujer obligada por la suerte a 
vivir en una esfera inferior a la que le corresponde; porque las mujeres no tienen casta ni raza, pues su 
belleza, su atractivo y su encanto les sirven de ejecutoria y de familia. Su nativa firmeza, su instinto de 
elegancia y su flexibilidad de espíritu son para ellas la única jerarquía, que iguala a las hijas del pueblo 
con las más grandes señoras. 
 

Guy de MAUPASSANT, El collar.



 
 

LITERATURA UNIVERSAL 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

El examen consta de dos opciones y el alumno deberá elegir una. Cada opción tendrá dos preguntas: 
 
1.ª) Tema. El alumno debe desarrollar los contenidos de un tema incluido en el programa de la materia. 
Se recomienda que en la exposición del tema prevalezcan la capacidad de comprensión y la ilación de 
conceptos y datos significativos de los diversos periodos, movimientos, géneros y obras de la literatura 
universal. Se calificará con una puntuación máxima de 3 puntos. 
 
2.ª) Comentario de texto En los casos de opcionalidad aparecerán dos fragmentos de los títulos 
propuestos para que el alumno elija uno según la lectura realizada durante el curso. 
El comentario constará de cuatro cuestiones que van del texto al contexto. En la 1.ª el alumno deberá 
exponer el contenido del fragmento propuesto y lo relacionará con la totalidad del título del que 
procede. Se valorarán la capacidad de comprensión, de síntesis y la pertinente demostración de la 
lectura atenta de la obra. La 2.ª cuestión versa sobre los aspectos formales del texto. En función de la 
significación y la naturaleza del fragmento seleccionado, el alumno podrá destacar aspectos estilísticos, 
retóricos o relacionados con la tipología del texto narrativo, poético o dramático. En la 3.ª pregunta, el 
alumno deberá demostrar sus conocimientos sobre la producción del autor, su comprensión y su 
valoración personal suficientemente argumentada de la obra leída. Y en la 4.ª cuestión, deberá situar al 
autor en su época literaria. El comentario se calificará con una puntuación máxima de 7 puntos. 
En ambas preguntas (tema y comentario de texto) se valorarán, en su conjunto, el contenido de la 
respuesta y la expresión de la misma. 
 
1) En la valoración del contenido se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
a. Conocimiento y concreción de los conceptos. 
b. Capacidad de síntesis y de relación. 
c. Coherencia de la exposición o argumentación. 
 
2) En la valoración de la expresión escrita se tendrán en cuenta los criterios establecidos con carácter 
general por la Comisión Organizadora: 
a. La propiedad del vocabulario. 
b. La corrección sintáctica. 
c. La corrección ortográfica (grafías y tildes). 
d. La puntuación apropiada. 
e. La adecuada presentación. 
 
«El corrector especificará en el ejercicio la deducción efectuada en la nota global en relación con los 
cinco criterios, que podrá ser hasta un máximo de cuatro puntos. Hasta dos errores aislados no deben 
penalizarse». 



 
LITERATURA UNIVERSAL 

 
SOLUCIONES 

OPCIÓN A 
 
TEMA 
 
El estudiante señalará que la literatura vanguardista aparece a principios del siglo XX y se desarrolla 
hasta la Segunda Guerra Mundial, coincidiendo con la literatura renovadora en la mayor parte de su 
trayectoria. Señalará las distintas tendencias que la integran: Futurismo, Expresionismo, Cubismo, 
Dadaísmo, Creacionismo y Surrealismo. Se centrará en su exposición de manera más específica en el 
Surrealismo. Se valorará que el estudiante exponga cómo la literatura vanguardista rompió con toda la 
tradición estética anterior, proponiendo, cada tendencia con su propio manifiesto, conceptos nuevos de 
las artes y de las letras, y caminos revolucionarios para su creación. Algunos ismos apenas producen 
obras importantes o dejan huella en la historia del arte ni influyen en la posterioridad o trascienden lo 
más mínimo. En cambio el Surrealismo tuvo una gran importancia y su influencia llega hasta nuestros 
días. Se valorará que el alumno sepa que el vanguardismo exalta todo lo que suponga modernidad, 
como el progreso técnico, científico, en síntesis, este movimiento valora el intelectualismo sobre el 
sentimentalismo. 
 
TEXTO 1 
 
2.1 Se tendrá en cuenta que la situación, el tema o las ideas fundamentales del fragmento seleccionado 
se recojan en una exposición sintética, convenientemente redactada. Como orientación, el alumno 
debería situar el texto  al final del capítulo XV, tras ser raptado por Nancy y obligado a regresar por la 
fuerza al mundo de ladronzuelos regido por  el judío Fagin, mientras iba a devolver unos libros. 
También podría reparar en la visión laberíntica de Londres, en el mundo de pobreza, suciedad, 
marginalidad, delincuencia, etc., muy diferente de  la apacible vida que  Oliver llevaba en casa de la 
señora Bedwin. Podría reparar en algunos personajes: Fagin, Nancy, Sikes, o la señora Bedwin, el 
señor Brownlow, etc., expresión de dos mundos totalmente antagónicos; y finalmente el desamparo en 
el que nuevamente se encuentra el pequeño Oliver. 
 
2.2 Dentro de la tipología del texto narrativo y del género novela, el alumno podría reparar en el punto 
de vista del narrador, las técnicas narrativas, personajes, el tiempo y el espacio, la estructura del 
fragmento, los rasgos de estilo y recursos literarios, el léxico, la adjetivación, etc. 
 
2.3 El alumno debe caracterizar la producción narrativa de Charles Dickens y mencionar sus principales 
títulos (Papeles póstumos del Club Pickwick, David Copperfield o Grandes esperanzas) para centrarse 
en el análisis de los aspectos más significativos de Oliver Twist, novela que se publicó por entregas 
entre 1837 y 1839. A través de la vida del pequeño Oliver, Dickens denuncia sutilmente las 
contradicciones de la época victoriana ( el trabajo infantil, el funcionamiento de la justicia, las situación 
de los hospicios, la delincuencia, el mundo marginal, las desigualdades sociales...). El alumno podrá 
reparar en los personajes de la novela y en su construcción. También sería ponderable que mencionara 
algunas versiones cinematográficas de la obra, como la última de Roman Polanski. Finalmente, se 
evaluará de forma positiva que el alumno incluya una valoración personal suficientemente argumentada 
de la obra. 
 
 
2.4 El alumno situará a Dickens en el contexto histórico-literario de la novela realista del siglo XIX, 
determinará sus rasgos fundamentales, las nuevas técnicas narrativas y principales autores 
(representantes del realismo en Inglaterra y en Estados Unidos). 
 
 
TEXTO 2 
 
2.1 Se tendrá en cuenta que el tema, los motivos fundamentales o la situación del fragmento 
seleccionado se recojan en una exposición sintética. Para relacionar este fragmento con la totalidad de 
la obra, el alumno debe comentar cuándo sucede (Rodolfo se declara a Emma cuando se ven a solas), 
identificar a los personajes (Emma y Rodolfo, su primer amante) y explicar las consecuencias de este 
encuentro. 



 
2.2 Dentro de la tipología del texto narrativo y del género novela, el alumno debe señalar en este 
fragmento el predominio del diálogo, con largas intervenciones de Rodolfo y muy breves comentarios 
de Emma. Asimismo el alumno debe señalar que la presencia del narrador omnisciente solo es 
necesaria para presentar a los personajes. 
Desde el punto de vista gramatical, el alumno debe señalar la función de los tiempos verbales: presente 
de indicativo mayoritariamente en las intervenciones de los personajes en estilo directo y pretérito 
perfecto simple en los breves momentos narrativos.  
También puede señalar el alumno que la pasión que se refleja en el diálogo por parte de los personajes 
viene marcada por la presencia de rasgos expresivos: exclamaciones y puntos suspensivos. 
Desde el punto de vista estilístico, se pueden señalar las enumeraciones y anáforas: “por lo bello, por lo 
encantador, por lo adorable…”, “por las noches, todas la noches, me levantaba, llegaba hasta aquí, 
miraba su casa, el tejado… los árboles… y una lamparita…! 
Las metáforas: “pues no se lucha contra el cielo, no se resiste a la sonrisa de los ángeles…” 
La antítesis: “que estaba allí, tan cerca y tan lejos…” 
 
2.3 El alumno debe comentar la producción narrativa de Gustave Flaubert y mencionar sus principales 
títulos, para centrarse en el análisis de los aspectos más significativos de Madame Bovary (1856), 
novela que se publicó por entregas. Se valorará positivamente que el alumno mencione el escándalo 
que significó la publicación de esta novela, que llevó a su autor a un proceso judicial por inmoralidad. El 
alumno puede comentar el espíritu innovador de Flaubert que, con Madame Bovary, inicia una serie de 
novelas europeas sobre el adulterio femenino, innovación que afectó también a la técnica novelística: el 
realismo de la novela tiene su base en una sólida documentación para describir con perfección y 
claridad (sirva de ejemplo, la narración de los efectos que el veneno causa en Emma). El alumno debe 
caracterizar al personaje de Emma, como mujer que ha idealizado la vida y que choca con una realidad 
mediocre, representada por Bovary, que la asfixia y la lleva a la insatisfacción, a la frustración y 
finalmente al suicidio. Se evaluará de forma positiva que el alumno incluya una valoración personal de 
la novela suficientemente argumentada. 
 
2.4 El alumno situará a Flaubert en el contexto histórico-literario de la novela realista de mediados del 
siglo XIX, determinará sus rasgos fundamentales, las nuevas técnicas narrativas y los principales 
autores (entre los que deberá reparar en los representantes del Realismo en Francia. 



 
OPCIÓN B 

 
TEMA 
 
El alumno deberá hacer una breve introducción al desarrollo de la narración en prosa en los últimos 
siglos de la Edad Media como caldo de cultivo que explica el surgimiento de una obra tan rica como el 
Decamerón, y mencionar géneros, autores y títulos de la narración en prosa durante el Renacimiento. 
Pero se centrará en la obra de Giovanni Boccaccio, especialmente en el Decamerón: para ello debe 
indicar las características del marco narrativo que unifica las cien novelas, los temas (principalmente el 
erotismo y la visión gozosa de la vida frente al oscuro mundo dibujado por la peste y por los miedos del 
hombre medieval), las fuentes literarias, las posibles interpretaciones y su influencia. También podría 
citar adaptaciones cinematográficas de la obra, como la de Pier Paolo Pasolini en 1971. 
 
TEXTO  
 
2.1 Se tendrá en cuenta que el tema, las ideas fundamentales o la situación del fragmento seleccionado 
se recojan en una exposición sintética, convenientemente redactada. El alumno deberá señalar que el 
fragmento de El collar corresponde al inicio del relato, en el que presenta a la protagonista como una 
mujer infeliz, ya que se considera marginada de la posición social que le corresponde. 
 
2.2 Dentro de la tipología del texto narrativo y del género cuento, el alumno debe reparar en el punto de 
vista del narrador, omnisciente. Por lo demás, debe detenerse en la descripción de la protagonista a 
partir de una serie de palabras y estructuras que se repiten para enfatizar su desgracia. Especialmente 
se repiten las negaciones (no…, ni…) y la descripción es psicológica más que física. 
  
 
2.3 El alumno debe reseñar la amplitud de la obra literaria de Guy de Maupassant, con especial 
atención a sus novelas y cuentos. Entre las primeras pueden señalarse Bel-Ami, Una vida… y entre los 
segundos cabe citar Bola de sebo o La señorita Fifi. El alumno podría caracterizar los rasgos más 
llamativos de los cuentos del autor (una descripción certera, el retrato psicológico de sus personajes, 
argumentos sorprendentes tanto en aquellos cuentos de adscripción más realista como en sus 
extraordinarios cuentos fantásticos) para centrarse en el análisis de El collar, cuyo tema coincide con un 
motivo recurrente en la narrativa realista-naturalista: la mujer insatisfecha. Se evaluará de forma 
positiva que el alumno incluya una valoración personal de este cuento suficientemente argumentada. 
 
2.4 El alumno debe situar a Maupassant entre los más importantes narradores franceses del Realismo 
de la segunda mitad del siglo XIX (puede señalar su relación estilística, especialmente con Flaubert). 
También debería mencionar que es uno de los hitos en la renovación del cuento como género a lo largo 
de dicho siglo, junto a Edgar Allan Poe y Antón Chéjov. 
 



LITERATURA UNIVERSAL. ORIENTACIONES 

La comisión ha establecido para el curso 2015-2016 la siguiente relación de Lecturas: 

1) Giovanni Boccaccio, tres cuentos del Decamerón:

- I, 3, «El judío Melquisedec y el sultán Saladino...». 

- III, 10, «Alibech se hace ermitaña, y el monje Rústico le enseña a meter el diablo en el infierno...». 

- X, 10, «El marqués de Sanluzzo y Griselda...». 

2) Elección entre William Shakespeare (Romeo y Julieta) o Molière (Tartufo).

3) Una selección de los siguientes poetas y poemas románticos: Samuel T. Coleridge («Kubla Khan, o una

visión de un sueño») y John Keats («Oda a un ruiseñor» y «Oda a una urna griega»). 

4) Elección entre Charles Dickens (Oliver Twist) o Gustave Flaubert (Madame Bovary).

5) Una selección de los siguientes cuentos del siglo XIX: Edgar Allan Poe («El corazón delator»), Guy de

Maupassant («El collar») y Antón Chéjov («Vanka»). 

6) Charles Baudelaire, Las flores del mal (el comentario se centrará en los siguientes poemas: «El

albatros», «Correspondencias», «Himno a la belleza», «Invitación al viaje», «A una transeúnte», «El 

crepúsculo  matutino», «La destrucción» y «El viaje [movimientos I y VIII]»). 

7) Elección entre Franz Kafka (La metamorfosis) o Albert Camus (El extranjero).

8) Elección entre Bertolt Brecht (La evitable ascensión de Arturo Ui) o Samuel Beckett (Esperando a

Godot). 

Esta lista ha sido seleccionada según los siguientes criterios: 

A) Son obras representativas de diversos periodos de la literatura universal, así como de los grandes

géneros: novela, cuento, poesía y drama. 

B) Intentan ser un muestrario de las grandes literaturas nacionales de Occidente.

C) Existen ediciones asequibles.

D) La actualidad de las obras, sus temas y personajes posibilitan la relación con otras formas de expresión

artística. 


