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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, 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 novela europea en el siglo XVIII (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: El teatro isabelino en Inglaterra (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 
     

Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró 
sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura, y en 
forma de caparazón y, al levantar un poco la cabeza, veía un vientre abombado, parduzco, dividido por 
partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto 
ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su 
tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. 

 “¿Qué me ha ocurrido?”, pensó. 
 No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, 
permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. 
 

Franz KAFKA, La metamorfosis (traducción de Ángeles Camargo). 
 
 

TEXTO 2 
 

En cuanto salió, recuperé la calma. Me sentía agotado y me arrojé sobre el camastro. Creo que dormí 
porque me desperté con las estrellas sobre el rostro. Los ruidos del campo subían hasta mí. Olores a 
noche, a tierra y a sal me refrescaban las sienes. La maravillosa paz del verano adormecido penetraba 
en mí como una marea. En ese momento, y en el límite de la noche, aullaron las sirenas. Anunciaban 
partidas hacia un mundo que me era para siempre indiferente. Por primera vez desde hacía mucho 
tiempo pensé en mamá. Me pareció comprender por qué, al final de su vida, había tenido "un novio", por 
qué había jugado a comenzar otra vez. Allá, allá también, en torno de ese asilo en que las vidas se 
extinguían, la noche era como una tregua melancólica. Tan cerca de la muerte, mamá debía de sentirse 
allí liberada y pronta para vivir todo. Nadie, nadie tenía derecho de llorar por ella. Y yo también me 
sentía pronto a revivir todo. Como si esa tremenda cólera me hubiese purgado del mal, vaciado de 
esperanza, delante de esa noche cargada de presagios y de estrellas, me abría por primera vez a la 
indiferencia del mundo. Al encontrarlo tan semejante a mí, tan fraternal, en fin, comprendía que había 
sido feliz y que lo era todavía. Para que todo sea consumado, para que me sienta menos solo, me 
quedaba esperar que el día de mi ejecución haya muchos espectadores y que me reciban con gritos de 
odio. 

 Albert Camus. El extranjero. 

 

 

 



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» 
 
 
 
 
 
 
 
            


