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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 

JULIETA 
  ¡Ah, Romeo, Romeo! ¿Por qué eres Romeo? 
  Niega a tu padre y rechaza tu nombre, 
  o, si no, júrame tu amor 
  y ya nunca seré una Capuleto. 

ROMEO 
 ¿La sigo escuchando o le hablo ya? 
JULIETA 
 Mi único enemigo es tu nombre. 
 Tú eres tú, aunque seas un Montesco. 

   ¿Qué es «Montesco»? Ni mano, ni pie, 
 ni brazo, ni cara, ni parte del cuerpo. 
 ¡Ah, ponte otro nombre! 
 ¿Qué tiene un nombre? Lo que llamamos «rosa» 
 sería tan fragante con cualquier otro nombre. 
 Si Romeo no se llamase Romeo, 
 conservaría su propia perfección 
 sin ese nombre. Romeo, quítate el nombre 
 y, a cambio de él, que es parte de ti, 
 ¡tómame entera!  

ROMEO 
 Te tomo la palabra. 
 Llámame «amor» y volveré a bautizarme: 
 desde hoy nunca más seré Romeo. 

 
William Shakespeare, Romeo y Julieta (traducción de Ángel‐Luis Pujante) 

 
 



 
 

TEXTO 2 
 

 ORGÓN.–¡Ah! Si hubierais visto cómo lo conocí, le profesaríais el mismo afecto que yo le tengo. A diario 
venía a la iglesia y con aire sumiso se hincaba de rodillas cerca de mí. Era tal la unción con que elevaba sus 
plegarias al Cielo que atraía todas las miradas de los fieles; suspiraba a cada momento y, en medio de grandes 
arrebatos, besaba humildemente el suelo una y otra vez. Cuando me disponía a salir, le faltaba tiempo para 
ofrecerme agua bendita. Al saber por su sirviente, que en todo lo imitaba, quién era y cuál su estado de 
indigencia, di en hacerle algún que otro obsequio, pero él, con suma modestia, se empeñaba en devolverme una 
parte de los mismos: «Es demasiado  –me decía–: me sobra con la mitad. No merezco vuestra compasión». Y 
cuando yo me negaba a aceptarla, ante mis propios ojos se ponía a repartirla entre los pobres. Por fin quiso el 
Cielo que lo acogiese en mi casa, y desde ese día todo parece prosperar en ella. No hay cosa por la que no vele, y, 
siempre fiel a mi honor, hasta por mi propia esposa se toma un interés extremo; me previene de aquellos que la 
cortejan y se muestra con ella cien veces más celoso que yo. 
 

  Molière, Tartufo (traducción de Juan Bravo Castillo) 
 

 
OPCIÓN B 

 
1. TEMA 
Desarrolle el siguiente tema: La lírica del amor en el Renacimiento (puntuación máxima: 3 puntos). 
 
2. COMENTARIO DE TEXTO 
   
  ¡Es verdad! Nervioso, muy, muy nervioso, lo he sido y lo soy; pero ¿por qué dirán que estoy loco? El mal ha 
agudizado mis sentidos: no los ha destruido ni los ha entorpecido. Sobre todo tenía un oído muy fino. Oía todas 
las cosas del cielo y de la tierra, y además muchas del infierno. Así que ¿cómo voy a estar loco? Atiendan y 
observen con qué cordura, con qué tranquilidad les puedo contar toda la historia. 
 Me es imposible decir cómo se me metió por primera vez la idea en la cabeza; pero, una vez dentro, me 
obsesionaba día y noche. ¿Propósito? Ninguno. ¿Pasión? Descartada. Yo quería al viejo. Nunca me había hecho 
daño. Nunca me había insultado. Su oro no me atraía. Creo que fue su ojo. ¡Sí, eso fue! Tenía el ojo de un buitre, 
un ojo azul pálido, velado con una membrana. Cada vez que me echaba la vista encima se me helaba la sangre; y 
así, poco a poco –muy paulatinamente–, fui tomando la decisión de matar al viejo y con ello librarme del ojo para 
siempre. 
   

  Edgar Allan Poe, «El corazón delator» (traducción de Doris Rolfe) 
 
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). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
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. Los textos del comentario procederán de la lista de lecturas arriba indicada. 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».  

 
 

OBSERVACIONES CON RESPECTO AL COMENTARIO DE TEXTO 
 
 El hecho de que aparezca un solo texto en la opción B del modelo propuesto como ejemplo no significa que esta 
segunda opción esté siempre reservada para los cuentos (de Boccaccio, Poe, Maupassant y Chéjov) o los poemas 
(de Coleridge, Keats y Baudelaire). También podrían aparecer dos fragmentos de las obras entre las que hay 
posibilidad de elección. 
 Las preguntas del comentario de texto procedente de los títulos con opcionalidad (teatro y novela) siempre 
serán:  

2.1 Exponga el contenido del fragmento y relaciónelo con la totalidad de la obra.  
2.2 Analice los aspectos formales del texto.  
2.3 Comente la producción literaria del autor con especial atención a la obra seleccionada.  
2.4 Sitúe al autor en su contexto histórico-literario. 

 
 



 
 La primera y la tercera preguntas del comentario de texto procedente de los títulos sin opcionalidad tendrán las 
siguientes variantes:   
  
Boccaccio 

2.1 Exponga el contenido del fragmento y relaciónelo con el cuento del que se ha extraído. 
2.2 Analice los aspectos formales del texto.  
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 Decamerón. 
2.4 Sitúe al autor en su contexto histórico-literario. 

 
Poe, Maupassant y Chéjov 

2.1 Exponga el contenido del fragmento y relaciónelo con el cuento del que se ha extraído. 
2.2 Analice los aspectos formales del texto.  
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. 
2.4 Sitúe al autor en su contexto histórico-literario. 

 
Poetas románticos ingleses 

2.1 Exponga el contenido del fragmento y relaciónelo con el poema del que se ha extraído.  
2.2 Analice los aspectos formales del texto.  
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. 
2.4 Sitúe al autor en su contexto histórico-literario. 

 
Baudelaire 

2.1 Exponga el contenido del poema. 
2.2 Analice los aspectos formales del texto.  
2.3 Comente la producción literaria del autor con especial atención a los poemas leídos de Las flores del mal. 
2.4 Sitúe al autor en su contexto histórico-literario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LITERATURA UNIVERSAL 
ORIENTACIONES 

 
La comisión ha establecido para el curso 2011-2012 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. 
 Ante la petición de orientación por parte de los profesores de bachillerato sobre cuáles podrían ser las 
traducciones más recomendables, la comisión considera pertinente sugerir esta lista de ediciones. Se advierte de 
que estas traducciones son recomendaciones o sugerencias: no son imposiciones ni tienen carácter obligatorio. 
 

• Decamerón (trad. de María Hernández Esteban, Cátedra, colección Letras Universales). 
• Romeo y Julieta (trad. de Ángel-Luis Pujante, Espasa, col. Austral).  
• Tartufo (trad. de Juan Bravo Castillo, Vicens Vives, col. Clásicos Universales).   
• «Kubla Khan, o una visión en un sueño» (trad. de Arturo Agüero Herranz, en Kubla Khan y otros poemas, 

Alianza Editorial, col. El Libro de bolsillo). 
• «Oda a un ruiseñor» y «Oda a una urna griega» (trad. de José M.ª Valverde, en Poetas románticos ingleses, 

Planeta, col. BackList). 
• Oliver Twist (trad. de Josep Marco Borillo, Alba Editorial, col. Debolsillo). 
• Madame Bovary (trad. de Carmen Martín Gaite, Tusquets Editores, col. Fábula). 
• «El corazón delator» (trad. de Doris Rolfe, en Relatos, Cátedra, col. Letras Universales). 
• «El collar» (trad. de Juan Bravo Castillo, en Bola de sebo y otros relatos, Espasa, col. Austral). 
• «Vanka» (trad. de Víctor Gallego Ballesteros, en Cuentos, Pre-Textos, col. Narrativa Clásicos). 
• Las flores del mal (trad. de Antonio Martínez Sarrión, Alianza Editorial, col. El Libro de bolsillo). 
• La metamorfosis (trad. de Carmen Gauger, Vicens Vives, col. Clásicos Universales).   
• El extranjero (trad. de José Ángel Valente, Alianza / Emecé, col. El Libro de bolsillo).  
• La evitable ascensión de Arturo Ui (trad. de Miguel Sáenz, Alianza Editorial, col. El Libro de bolsillo). 
• Esperando a Godot (trad. de Ana M.ª Moix, Tusquets Editores, col. Fábula). 
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