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MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL
INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el alumno deberá escoger una de las
dos opciones propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida. La prueba consta de dos
partes, el desarrollo de un tema y un comentario sobre un texto.
CALIFICACIÓN: La 1ª parte se valorará sobre 3 puntos, la 2ª parte sobre 7 puntos.
TIEMPO: 90 minutos.
OPCIÓN A
1. TEMA
Desarrolle el siguiente tema: La lírica del amor en el Renacimiento (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).

Sufría sin cesar, porque se sentía nacida para todas las delicadezas y todos los lujos. Sufría por la
pobreza de su casa, lo mísero de sus paredes, lo desgastado de las sillas, la fealdad de las telas.
Todas estas cosas, a las que otra mujer de su condición no habría dado importancia, a ella la
torturaban e indignaban. El ver a la pequeña bretona que hacía las humildes tareas del hogar
despertaba en ella una triste añoranza y sueños locos. Soñaba con antecámaras silenciosas,
acolchadas con colgaduras orientales, iluminadas por largos tederos de bronce, y con dos altos criados
con calzón corto dormidos en anchos sillones, amodorrados por el pesado calor del calorífero. Pensaba
en los grandes salones revestidos de seda antigua, en los muebles de precio adornados con
chucherías inestimables, y en los saloncitos coquetos, perfumados, hechos para la conversación de
cinco horas con los amigos más íntimos, los hombres conocidos y solicitados, a los que todas las
mujeres codician y cuyas atenciones anhelan.

Guy de MAUPASSANT, El collar (traducción de José Ramón Monreal).

OPCIÓN B
1. TEMA
Desarrolle el siguiente tema: La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela del siglo XX
(puntuación máxima: 3 puntos).
2. COMENTARIO DE TEXTO
Responda a las siguientes preguntas:
2.1 Exponga el contenido del fragmento y relaciónelo con el poema 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 poema seleccionado y explique su
posible relación de semejanza o diferencia con otros poemas románticos leídos (puntuación máxima: 2
puntos).
2.4 Sitúe al autor en su contexto histórico-literario (puntuación máxima: 2 puntos).

TEXTO

La melodía oída es dulce pero más
dulces son las no oídas; sonad, pues, suaves flautas,
no al oído sensual, sino, más apreciadas,
tocad para el espíritu melodías sin tonos;
bello joven, entre árboles, nunca puedes dejar
tu canto, y nunca pueden perder su hoja los árboles;
osado Enamorado, nunca podrás besar,
aunque casi en la meta, pero no lo lamentes;
ella no se ajará aunque sigas sin dicha;
siempre has de amarla, y ella siempre seguirá bella.
J. KEATS, “Oda a una urna griega” (traducción de José María Valverde).

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 períodos, 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 primera 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 segunda 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
tercera 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 cuarta
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».

