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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: responder a dos preguntas de desarrollo de 
un tema y un comentario sobre un texto. 
CALIFICACIÓN: La 1ª parte se valorará sobre 4 puntos, la 2ª parte sobre 6 puntos. 
TIEMPO: Una hora y treinta minutos 
 
OPCIÓN A 

  
1. TEMA 
 
Responda a las siguientes preguntas de desarrollo:  

- Contexto, características y obras del teatro isabelino en Inglaterra. 
- El movimiento romántico en Europa. 

  
2. COMENTARIO DE TEXTO 
 
Elija uno de los dos poemas y responda a las siguientes preguntas: 
 
2.1 Exponga el contenido del poema y relaciónelo con la totalidad de la obra de la 
que ha sido extraído (puntuación máxima: 1 punto). 
2.2 Analice los aspectos formales del poema (puntuación máxima: 1 punto). 
2.3 Relacione el poema seleccionado con la biografía, obra y estilo del autor  
(puntuación máxima: 2 puntos). 
2.4 Comente la relación del poema con el contexto histórico, social y artístico en que 
fue escrito (puntuación máxima: 2 puntos). 
 
 
 
 
 
TEXTOS 
 
LA METAMORFOSIS DEL VAMPIRO 
 
La mujer, entre tanto, de su boca de fresa 
Retorciéndose como una sierpe entre brasas 
Y amasando sus senos sobre el duro corsé, 
Decía estas palabras impregnadas de almizcle: 
«Son húmedos mis labios y la ciencia conozco 
De perder en el fondo de un lecho la conciencia, 
Seco todas las lágrimas en mis senos triunfales. 
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Y hago reír a los viejos con infantiles risas. 
Para quien me contempla desvelada y desnuda 
Reemplazo al sol, la luna, al cielo y las estrellas. 
Yo soy, mi caro sabio, tan docta en los deleites, 
Cuando sofoco a un hombre en mis brazos temidos 
O cuando a los mordiscos abandono mi busto, 
Tímida y libertina y frágil y robusta, 
Que en esos cobertores que de emoción se rinden, 
Impotentes los ángeles se perdieran por mí.» 
 
Cuando hubo succionado de mis huesos la médula 
y muy lánguidamente me volvía hacia ella 
A fin de devolverle un beso, sólo vi 
Rebosante de pus, un odre pegajoso. 
Yo cerré los dos ojos con helado terror 
y cuando quise abrirlos a aquella claridad, 
A mi lado, en lugar del fuerte maniquí 
Que parecía haber hecho provisión de mi sangre, 
En confusión chocaban pedazos de esqueleto 
De los cuales se alzaban chirridos de veleta 
O de cartel, al cabo de un vástago de hierro, 
Que balancea el viento en las noches de invierno. 
 

Charles Baudelaire, Las flores del mal  

(Trad. Antonio Martínez Sarrión)  
 

 
 
 
 
EN LA MUERTE DE LAURA 
 
Sus ojos que canté amorosamente, 
su cuerpo hermoso que adoré constante,  
y que vivir me hiciera tan distante 
de mí mismo, y huyendo de la gente, 
 
Su cabellera de oro reluciente,  
la risa de su angélico semblante 
que hizo la tierra al cielo semejante, 
¡poco polvo son ya que nada siente! 
 
¡Y sin embargo vivo todavía!  
A ciegas, sin la lumbre que amé tanto, 
surca mi nave la extensión vacía... 
 
Aquí termine mi amoroso canto:  
seca la fuente está de mi alegría, 
mi lira yace convertida en llanto.  
 

Petrarca, Cancionero  

(Trad. Alejandro Araoz Fraser) 
 

 

 

  



 

OPCIÓN B  

 
1. TEMA  

 
Responda a las siguientes preguntas de desarrollo:  

- Características del Realismo y el Naturalismo europeos. 
- Las vanguardias históricas. 

 
2. COMENTARIO DE TEXTO 

 
Elija uno de los dos fragmentos y responda a las siguientes preguntas: 
 
2.1 Exponga el contenido del fragmento y relaciónelo con el argumento de la 
totalidad de la creación de la que ha sido extraído (puntuación máxima: 1 punto). 
2.2 Analice los aspectos formales del fragmento (puntuación máxima: 1 punto). 
2.3 Relacione el texto seleccionado con la biografía, obra y estilo del autor  
(puntuación máxima: 2 puntos). 
2.4 Comente la relación de la creación con el contexto histórico, social y artístico en 
que fue escrito (puntuación máxima: 2 puntos). 
 
 
 
TEXTOS  
 
 […] Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente 
soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba... ¿y que podía 
hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso..., un sonido como el que podría hacer 
un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y, sin 
embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con 
vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre 
insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones; pero el sonido crecía 
continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, 
como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran; pero el sonido crecía 
continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia... 
maldije... juré... Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las 
tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto... 
más alto... más alto! Y entretanto los hombres seguían charlando plácidamente y 
sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No, no! ¡Claro que oían y que 
sospechaban! ¡Sabían... y se estaban burlando de mi horror! ¡Sí, así lo pensé y así lo 
pienso hoy! ¡Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía! ¡Cualquier cosa sería 
más tolerable que aquel escarnio! ¡No podía soportar más tiempo sus sonrisas 
hipócritas! ¡Sentí que tenía que gritar o morir, y entonces... otra vez... escuchen... más 
fuerte... más fuerte... más fuerte... más fuerte! 
-¡Basta ya de fingir, malvados! -aullé-. ¡Confieso que lo maté! ¡Levanten esos tablones! 
¡Ahí... ahí! ¡Donde está latiendo su horrible corazón! 

 
Edgar Allan Poe, “El corazón delator”  

(Trad. Julio Cortázar) 
 
 
Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su 
cama convertido en un monstruoso insecto. Hallábase echado sobre el duro 
caparazón de su espalda, y, al alzar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su 
vientre oscuro, surcado por curvadas callosidades, cuya prominencia apenas si podía 
aguantar la colcha, que estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. 
Innumerables patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor 



ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin 
consistencia. 
—¿Qué me ha sucedido? No soñaba, no. Su habitación, una habitación de verdad, 
aunque excesivamente reducida, aparecía como de ordinario entre sus cuatro harto 
conocidas paredes. 

Franz Kafka, “La metamorfosis” 
(trad. Jorge Luis Borges) 
 

 
 
LITERATURA UNIVERSAL 
 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
El examen consta de dos opciones y el alumno deberá elegir una. Cada opción 
tendrá dos secciones: 
 
1.ª) Tema. El alumno debe desarrollar los contenidos de dos temas específicos incluidos 
en el programa de la materia. Se recomienda que en esta exposición prevalezca la 
capacidad de reflexión y relación de conceptos, autores y obras de la literatura 
universal. Cada pregunta se calificará con una puntuación máxima de 2 puntos, 
sumando un máximo de 4 puntos en esta sección.  
 
2.ª) Comentario de texto. 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 relacionan el texto con su época y autor. En la 
primera, el alumno deberá redactar 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 y crítica 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 el autor y la obra, su comprensión y su valoración crítica. Y en la 
cuarta cuestión, deberá situar al autor en su época. El comentario se calificará con 
una puntuación máxima de 6 puntos. En ambas secciones (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 precisión de los conceptos. 
b. Capacidad de síntesis y de relación. 
c. Coherencia de la exposición o argumentación. 
d. Capacidad crítica y creatividad.  
 
2) En la valoración de la expresión escrita se tendrán en cuenta los criterios 
establecidos con carácter general por la Comisión Organizadora: 
a. La idoneidad 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». 


