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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: Las vanguardias europeas. El Surrealismo (puntuación máxima: 3 puntos). 

2. COMENTARIO DE TEXTO 
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  
 

      Vanka Chukov, un muchacho de nueve años, a quien habían colocado hacía tres meses en 
casa del zapatero Alojin para que aprendiese el oficio, no se acostó la noche de Navidad. 
 Cuando los amos y los oficiales se fueron, cerca de las doce, a la iglesia para asistir a la misa 
del gallo, cogió del armario un frasco de tinta y un cortaplumas con una pluma enmohecida y, 
colocando ante él una hoja muy arrugada de papel, se dispuso a escribir. 
 Antes de empezar dirigió a la puerta una mirada, en la que se pintaba el temor de ser 
sorprendido, miró al icono oscuro del rincón y exhaló un largo suspiro. 
 El papel se hallaba sobre un banco, ante el cual estaba él de rodillas. 
 “Querido abuelo Constantino Makarich –escribió– Soy yo quien te escribe. Te felicito con motivo 
de las Navidades y le pido a Dios que te colme de venturas. No tengo papá ni mamá; sólo te tengo a 
ti...” 

 
Antón Chéjov, Vanka, (Traducción de V. Andresco y otros). 

 

 
 

Juana Escribano
sello para modelos examen



 

OPCIÓN B 
 

1. TEMA 
Desarrolle el siguiente tema: El teatro del absurdo y el teatro de compromiso (puntuación máxima: 3 
puntos). 
 

2. COMENTARIO DE TEXTO 
Responda a las siguientes preguntas: 
2.1 Exponga el contenido del poema y relaciónelo con la obra de la 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 los otros poemas que integran la obra de Las flores del 
mal (puntuación máxima: 2 puntos).  
2.4 Sitúe al autor en su contexto histórico-literario (puntuación máxima: 2 puntos). 

 

 
TEXTO  

 
      
              La Creación es un templo de entre cuyos pilares 
              hay palabras confusas que acertamos a oír; 
              pasa el hombre a través de los bosques de símbolos 
              que le observan con ojos habituados a vernos. 
              Cual larguísimos ecos que a lo lejos se funden 
              en lo que nos parece unidad oscura y honda, 
              vasta como la noche, vasta como la luz, 
              corresponden perfumes a colores y músicas. 
              Hay perfumes tan frescos como carnes de niño, 
              suaves sones de oboes, verdes como praderas, 
              como hay otros corruptos, triunfales, pletóricos, 
              que se expanden igual que lo que es infinito, 
              como el ámbar y almizcle, el benjuí y el incienso, 
              arrebato sonoro de sentidos y de alma. 
 

Charles Baudelaire, “Correspondencias” en Las flores del mal (Traducción de Luis Martínez de Melo). 
 

 

 



 

 

 
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 

 
 
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. 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. 
 

En el Surrealismo, se espera que el estudiante hable a André Bretón, que define este 
movimiento como automatismo psíquico puro, es decir, un dictado real del pensamiento. Se valorará la 
influencia en el psicoanálisis freudiano y en el marxismo. Freud abrió al conocimiento el mundo onírico y 
el Surrealismo lo mostró en textos literarios y obras artísticas. Es imprescindible que el estudiante 
señale las características del Surrealismo, entre otras, la imitación del collage, palabras unidas al azar, 
descripción de  sueños, metáforas irracionales…. Finalmente  además de Bretón,  deberá citar a Paul 
Eluard (Francia), y en España  debe indicar que el conocimiento y la renovación estética se concentra 
en la Residencia de Estudiantes con nombres como Lorca, Dalí, Ortega y Gasset... 
 
TEXTO  
 
2.1 Se valorará en la exposición de los temas, las ideas centrales y el contenido del fragmento, la 
capacidad de síntesis y la corrección en la redacción. El estudiante debe tener en cuenta el hecho de 
que el protagonista sea un niño, la peculiaridad de la vida que lleva y el contraste que supone el trabajo 
infantil en aquella época y lugar frente a las concepciones actuales, y la idea de justicia. 
 
2.2 En la contestación se debería señalar la tipología del texto comentado, del género cuento, en este 
caso como cuento “moderno”, y su diferencia respecto al cuento tradicional. A lo largo del texto resulta 
fundamental el tipo de narrador, la visión del mundo del niño y sus limitaciones, frente al conocimiento 
que tienen el narrador y el lector.  
 Entre los aspectos más relevantes del texto figura el hecho de que buena parte de su extensión 
la ocupa una carta, dirigida a un receptor concreto, el abuelo del niño, que vive lejos, y que, por lo que 
se dice de él, no parece especialmente preocupado por la vida de su nieto.  
 En el desarrollo narrativo resultan fundamentales la limitada información y su eficacia. Los 
tiempos verbales en el fragmento citado hacen referencia a una acción, la escritura de la carta, en un 
día específico tan señalado como Navidad, de la que no se precisa el año.   En el resto del cuento 
encontramos la referencia a una vida cotidiana de extraordinaria dureza, para lo que también se emplea 
el presente de indicativo. Debe señalarse la sencillez de la sintaxis, con frases breves y escasa 
subordinación.  El léxico corresponde al mundo en que vive el niño y, también por ello, abundan las 
formas coloquiales a pesar de tratarse de un texto escrito. 
 En el resto relato, alternan la voz del narrador en tercera persona, que resulta próximo al 
protagonista, y la del niño. La precisión del narrador con su carácter omnisciente al referirse a la 
imaginación del niño, a sus recuerdos y aspiraciones, refuerza la verosimilitud y autenticidad de la 
narración. 
 En el fragmento citado resultan destacables los indicios que se dan de su situación al percibir 
como un peligro la simple escritura de una carta: en la mirada del niño “se pintaba el temor a ser 
sorprendido”; y, de nuevo al final, “miró a la oscura ventana”.   
 
2.3 Antón Chéjov es uno de los grandes maestros del cuento de todas las épocas, e igualmente tiene 
una enorme relevancia como autor dramático. Debe destacarse su peculiar situación que como escritor 



ruso, que se sitúa en la periferia de la literatura europea, a pesar de lo cual se convierte en un autor 
canónico de la literatura decimonónica. 
 Como narrador destaca por su talento en la “novela corta”, y en el relato breve y muy breve, a 
veces de una par de paginas, de manera que resulta ejemplar del cuento “sinécdoque”, en que una 
parte debe significar un todo mucho más amplio. Aunque no participara activamente en política, a lo 
largo de toda su obra se transmite una preocupación social que se une a una preocupación por el 
individuo y su dimensión emocional. 
 
2.4  Debería señalarse la vinculación de Chéjov con el realismo de la segunda mitad del siglo XIX en la 
literatura occidental, y desde el punto de vista estilístico sus semejanzas y diferencias, temáticas o 
estilísticas, con otros maestros del cuento moderno como Edgar Allan Poe y Guy de Maupassant. 
Como técnica narrativa, el fragmentarismo en la escritura de Chéjov puede relacionarse con el de 
diversos escritores del siglo XX. 
 

OPCIÓN B 
 
 
TEMA 
Entre las innovaciones teatrales del siglo XX, el estudiante debe caracterizar y situar cronológicamente 
las modalidades del teatro del absurdo y del teatro de compromiso. De la primera comentará las 
preocupaciones comunes y las diferencias con respecto al teatro existencial y destacará las figuras de 
Eugène Ionesco y Samuel Beckett, sus principales constantes (argumentos disparatados, personajes 
vacíos y diálogos incoherentes…) y títulos. Dentro del teatro de compromiso, el alumno podría aludir a 
sus diversas denominaciones y representantes (el teatro épico alemán, los jóvenes airados ingleses, el 
realismo crítico norteamericano), pero deberá detenerse en la figura de Bertolt Brecht, caracterizando 
su dramaturgia, temas centrales y principales títulos. 
 
TEXTO 
 
2.1  Se tendrá en cuenta que el tema, las ideas fundamentales o la situación del poema seleccionado 
se recojan en una exposición sintética, convenientemente redactada. El estudiante deberá señalar que 
el poema “Correspondencias” pertenece a Las flores del mal, primer libro de poemas urbanos de 
Baudelaire, en el que la gran ciudad, el paisaje urbano es convivido con la masa humana como un 
ámbito compartido. 
 
2.2 Dentro de la poesía,  el estudiante debe reparar en las características temáticas y formales del 
Simbolismo, como movimiento que surge como reacción contra el Parnasianismo y como rechazo al 
Realismo.  En el poema propuesto, debe detenerse en el valor de algunas palabras; creación, templo, 
ecos, perfumes, incienso, almizcle, benjuí… y su relación con el tema. Los recursos literarios del 
poema, metáforas, aliteraciones, serán analizados por el alumno a la luz de las características que 
definen el Simbolismo. 
 
2.3  El estudiante debe reseñar la amplitud de la obra literaria de Charles Baudelaire, con especial 
atención a la singularidad de que abre un nuevo realismo poético que abarca la totalidad, pues, según 
el autor, quien no es capaz de describirlo todo, no es poeta. En la obra de Baudelaire Las flores del mal, 
la mujer es tema fundamental y simboliza la bondad. Puede la mujer ser redentora o destructora, pero 
en general, simboliza lo más alto y puro. Publica el mismo autor El esplín de París, llamado más tarde 
Pequeños poemas en prosa, pero sin éxito. Finalmente el estudiante señalará los rasgos simbolistas 
del poema. 
 
2.4 El estudiante debe situar a Baudelaire entre los más importantes poetas simbolistas. junto con Paul 
Verlaine, Arthur Rimbaud y Stéphane Mallarmé traductor de los cuentos de Poe. Se valorará 
positivamente que el alumno señale a los simbolistas ingleses, Yeats y Rilke.  
 
El contexto histórico y cultural será mencionado por el alumno de forma clara como base que permite 
desarrollar el movimiento simbolista. 
 



LITERATURA UNIVERSAL. ORIENTACIONES 

La comisión ha establecido para el curso 2014-2015 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. 


