
1 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

TRABAJO PARA EL ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO CON OPCIÓN A TITULAR  

QUE TIENE LITERATURA UNIVERSAL PENDIENTE DE 1º DE BACHILLERATO 
 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 17 DE ABRIL DE 2020. 

 

El alumno de 2º de Bachillerato con esta materia pendiente deberá presentar al profesor de 

Literatura Universal del turno en que curse sus estudios un trabajo académico antes del día 17 de abril 

de 2020. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD 1. De la Antigüedad a la Edad Media: las mitologías y el origen de la literatura. La 

literatura bíblica. La literatura clásica.  

UNIDAD 2. Renacimiento y Barroco. El petrarquismo. La poesía trovadoresca y el dolce stil nuovo. 

La innovación del Cancionero de Petrarca. La narración en prosa: Boccaccio. El teatro isabelino inglés. 

LECTURA OBLIGATORIA: ROMEO Y JULIETA, DE W. SHAKESPEARE. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 4. El Romanticismo. La revolución romántica. Los precursores del Romanticismo: el Sturm 

und Drang. La poesía romántica. La novela histórica en el Romanticismo. El relato fantástico: Edgar 

Allan Poe. 

UNIDAD 5. El Realismo. La novela realista europea.  

 LECTURA OBLIGATORIA: SELECCIÓN DE RELATOS DE TERROR, DE POE. 

 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 6. La poesía de finales del siglo XIX. El simbolismo. Tendencias poéticas de finales de 

siglo. Charles Baudelaire, el gran renovador. Los grandes poetas simbolistas: Mallarmé, Verlaine y 

Rimbaud. La renovación poética norteamericana: Walt Whitman. 

UNIDAD 8.  La literatura en el siglo XX.  

-La renovación de la novela: las nuevas técnicas narrativas. Renovación en lengua alemana: Franz 

Kafka. La narrativa en la segunda mitad de siglo: Truman Capote. El boom de la narrativa 

hispanoamericana. 

LECTURA OBLIGATORIA: LA METAMORFOSIS, DE KAFKA 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

Aula virtual: el alumnado encontrará los contenidos teóricos de cada tema (presentaciones en 

PowerPoint), las pautas para la realización del trabajo y podrá comunicarse con la profesora para cualquier 

duda que pueda surgir. 

Material fotocopiado: incluirá las pautas para la realización del trabajo académico, así como los textos 

y las cuestiones que deba responder. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se considerarán como criterios de evaluación imprescindibles para valorar el rendimiento escolar y el 

desarrollo de las competencias básicas los cuatro criterios que, para esta materia, están recogidos en el 

BOC por la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, el 4 de julio de 2016: 

1. Analizar y comentar con sentido crítico fragmentos u obras completas significativas de la literatura 

universal de distintos géneros y épocas, con especial atención a la literatura escrita por mujeres, aplicando 

los conocimientos adquiridos sobre temas, formas literarias, periodos y autores, y relacionando su forma 

y su contenido con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron y con las 
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transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto de las artes, para analizar las similitudes y 

diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos desarrollando así la sensibilidad artística y el criterio 

estético. 

2. Reconocer y analizar la evolución de determinados temas y formas significativas propias de la literatura 

de diferentes épocas en las diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal valorando las 

semejanzas y las diferencias entre los distintos lenguajes expresivos. 

3. Realizar análisis comparativos de textos propios de la literatura universal con otros de la literatura 

española y canaria de la misma época, con especial atención a la literatura escrita por mujeres, poniendo 

de manifiesto las influencias, las coincidencias o las diferencias que existen entre ellos. 

4. Realizar una lectura crítica y comparativa de obras breves, fragmentos u obras completas significativas 

de distintas épocas, aplicando los conocimientos sobre temas, formas literarias, períodos y autores 

significativos para interpretar su contenido; desarrollar estudios críticos sobre una obra concreta, 

interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica 

necesaria y efectuando una valoración personal; así como realizar exposiciones orales o escritas acerca 

de una obra, un autor o una época con ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado 

previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y 

como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia, lo que les va a proporcionar una 

visión más comprensiva, amplia y profunda del discurso literario como fenómeno universal.  

 

PAUTAS PARA REALIZAR EL TRABAJO 

Se podrá descontar un máximo de 0,5 puntos de la nota final si no se tienen en cuenta los siguientes 

aspectos a la hora de presentar un documento escrito al profesorado: 

Caligrafía: 

• Letra clara y legible. 

• Escribir en línea recta y en un solo sentido. 

Márgenes: 

• Dejar los márgenes apropiados (margen arriba, abajo, derecha e izquierda) 

• Separa correctamente las sílabas al final de cada renglón. 

Párrafos: 

• Cuida la sangría de los párrafos. 

• Emplea los párrafos como presentación más adecuada. 

Presentación: 

• Portada: en la que deben constar los siguientes datos: título del trabajo, nombre y apellidos del 

alumno, materia, grupo y fecha. 

• Incluye un índice. 

• En la última página del trabajo podrá incluirse la bibliografía consultada (libros o páginas de 

Internet). 

• Folios numerados. 

• Copia los enunciados de las preguntas y los separa claramente de la respuesta. 

• Emplea bolígrafo azul o negro. 

• No abusa del típex. 

• No emplea abreviaturas, salvo las permitidas por las normas de ortografía. 

• Evita tachaduras y borrones. 

• No escribe todo en mayúsculas, salvo cuando las normas de ortografía así lo indiquen. 

• Subraya los títulos de las obras. 

• En el momento en que se identifique la presencia de trabajos “copiados” se anularán estos 

trabajos. 

Ortografía. Se podrá descontar un máximo de un punto siguiendo las siguientes pautas: 

• Por cada falta de ortografía relativa a las grafías se descontará 0,20 puntos a la nota final. 
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• Por cada falta de ortografía relativa a la acentuación se descontará 0,10 puntos a la nota final. 

 

PRUEBAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA (MAYO) 

Cuando el trabajo no sea presentado en forma y fecha o su calificación sea negativa (inferior a 5), el 

alumno tendrá que presentarse a una prueba final ordinaria (cuya fecha será establecida por el jefe de 

estudios y que partirá de los contenidos mínimos fijados por el departamento y que aparecen recogidos 

en este documento.). Se considerará aprobada cuando su calificación sea superior al 5. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (JUNIO) 

Si la calificación de la prueba anterior continúa siendo inferior a 5, el alumno deberá presentarse a una 

prueba extraordinaria (con pautas similares a la anterior, que se celebrará en junio). 

  

En ambas pruebas (ordinaria y extraordinaria) se considerarán criterios de evaluación imprescindibles 

para valorar el rendimiento escolar y el desarrollo de las competencias básicas todos los establecidos 

por la normativa y seguirán el siguiente esquema: 

 

¿Qué debo saber hacer? 
Criterios de 

Evaluación 
Criterios de Calificación 

Comentar un texto perteneciente a 

autores y obras trabajados en clase.  

(3 puntos) 

1 

-Identificación y explicación del movimiento literario 

en que se inscribe el autor y el texto comentado. 

-Realización de un resumen.  

-Análisis de la estructura del texto y de sus elementos 

literarios según el género: narrativo (personajes, 

espacio, tiempo, narrador), lírico (métrica) y dramático 

(personajes, acotaciones, diálogos).  

-Análisis del estilo literario (figuras retóricas, tipo de 

registro utilizado, etc.)  

Relacionar un texto conocido con 

otras manifestaciones artísticas: 

pintura, música, el cine, etc. 

(1,5 puntos) 

2 

-Identificación de los rasgos comunes entre una obra 

literaria y una obra perteneciente a otra modalidad 

artística. 

-Reconocimiento de la presencia de un tema propio de 

la literatura en otras manifestaciones artísticas 

actuales. 

Identificación de temas y motivos 

literarios en un texto.  

(1 punto) 

2 
-Identificación del tema. 

-Valorar la presencia de un tema en un texto teniendo 

en cuenta el momento en que surgió. 

Relacionar un texto trabajado en 

clase y un texto de la literatura 

española en el que se trate el mismo 

tema. 

(2 puntos) 

 

3 

-Comparación de textos de la literatura universal con 

textos de la literatura española pertenecientes a la 

misma época. 

-Interpretación de la influencia mutua entre textos de 

la literatura universal y la española en determinados 

temas y formas. 
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Valorar de forma crítica un texto 

trabajado. 

(2,5 puntos) 

 

4 

-Valorar un texto según las circunstancias en que fue 

escrito. 

-Reconocer e interpretar, de manera crítica, la 

presencia de un motivo literario en la sociedad actual. 
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Lee los siguientes textos y responde las preguntas que se te plantean. 

*Debes tener en cuenta que, para que este trabajo sea calificado, debes responder, como 

mínimo, al 50% de las preguntas que se platean en cada apartado. 

 

APARTADO 1. HOMERO: La Odisea, «Canto IX». CALIFICACIÓN: 1 PUNTOS. 

Cuando así hube hablado subí a la nave y ordené a los compañeros que me siguieran y desataran 

las amarras. Ellos se embarcaron al instante y, sentándose por orden en los bancos, comenzaron a batir 

con los remos el espumoso mar. Y tan pronto como llegamos a dicha tierra, que estaba próxima, vimos 

en uno de los extremos y casi tocando al mar una excelsa gruta a la cual daban sombra algunos laureles. 

En ella reposaban muchos hatos de ovejas y de cabras y en contorno había una alta cerca labrada con 

piedras profundamente hundidas, grandes pinos y encinas de elevada copa. Allí moraba un varón 

gigantesco, solitario, que entendía en apacentar rebaños lejos de los demás hombres, sin tratarse con 

nadie, y, apartado de todos, ocupaba su ánimo en cosas inicuas. Era un monstruo horrible y no se 

asemejaba a los hombres que viven de pan, sino a una selvosa cima que entre altos montes se presentase 

aislada de las demás cumbres. 

…………………………………………… 

Así le dije. El Cíclope, con ánimo cruel, no me dio respuesta; pero, levantándose de súbito, 

echó mano a los compañeros, agarró a dos y, cual si fuesen cachorrillos los arrojó a tierra con tamaña 

violencia que sus sesos se esparcieron por el suelo empapando la tierra. De contado despedazó los 

miembros, se aparejó una cena y se puso a comer como montaraz león, no dejando ni los intestinos, ni 

la carne, ni los medulosos huesos. Nosotros contemplábamos aquel horrible espectáculo con lágrimas 

en los ojos, alzando nuestras manos a Zeus, pues la desesperación se había señoreado de nuestro ánimo. 

El Cíclope, tan pronto como hubo llenado su enorme vientre, devorando carne humana y bebiendo 

encima leche sola, se acostó en la gruta tendiéndose en medio de las ovejas. 

 

……………………………………………… 

Entonces formé en mi magnánimo corazón el propósito de acercarme a él y, sacando la aguda 

espada que colgaba de mi muslo, herirle el pecho donde las entrañas rodean el hígado, palpándolo 

previamente; mas otra consideración me contuvo. Habríamos, en efecto, perecido allí de espantosa 

muerte, a causa de no poder apartar con nuestras manos la pesada roca que el Cíclope colocó en la alta 

entrada. Y así, dando suspiros, aguardamos que apareciera la divina Aurora. 

…………………………………….. 

Cuando se descubrió la hija de la mañana, Eos de rosáceos dedos, el Cíclope encendió fuego y 

ordeñó las gordas ovejas, todo como debe hacerse, y a cada una le puso su recental. Acabadas con 

prontitud tales faenas, echó mano a otros dos de los míos, y con ellos se preparó el desayuno. 

…………………………………… 

En acabando de comer sacó de la cueva los pingües ganados, removiendo con facilidad la 

enorme roca de la puerta; pero al instante la volvió a colocar, del mismo modo que si a un carcaj le 

pusiera su tapa. 

………………………………………………  

Mientras el Cíclope aguijaba con gran estrépito sus pingües rebaños hacia el monte, yo me 

quedé meditando siniestras trazas, por si de algún modo pudiese vengarme y Atenea me otorgara la 

victoria. 

 

……………………………………………….  

 

Al fin me pareció que la mejor resolución sería la siguiente. Echada en el suelo del establo se 

veía una gran clava de olivo verde que el Cíclope había cortado para llevarla cuando se secase. 

Nosotros, al contemplarla, la comparábamos con el mástil de una negra y ancha nave de veinte bancos 

de remeros, de una nave de transporte amplia, de las que recorren el dilatado abismo del mar: tan larga 
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y tan gruesa se nos presentó a la vista. Me acerqué a ella y corté una estaca como de una braza, que di 

a los compañeros, mandándoles que la puliesen. No bien la dejaron lisa, agucé uno de sus cabos, la 

endurecí, pasándola por el ardiente fuego y la oculté cuidadosamente debajo del abundante estiércol 

esparcido por la gruta. Ordené entonces que se eligieran por suerte los que conmigo deberían atreverse 

a levantar la estaca y clavarla en el ojo del Cíclope cuando el dulce sueño le rindiese. Les cayó la suerte 

a los cuatro que yo mismo hubiera escogido en tal ocasión y me junté con ellos formando el quinto. 

…………………………………………….. 

Por la tarde volvió el Cíclope con el rebaño de hermoso vellón, que venía de pacer, e hizo entrar 

en la espaciosa gruta a todas las pingües reses, sin dejar a ninguna fuera del recinto, ya porque 

sospechase algo, ya porque algún dios se lo aconsejara. Cerró la puerta con la gran piedra que llevó a 

pulso, se sentó, ordeñó las ovejas y las baladoras cabras, todo como debe hacerse, y a cada una le puso 

su recental. 

…………………………………………….. 

Acabadas con prontitud tales cosas, agarró a otros dos de mis amigos y con ellos se aparejó la 

cena. Entonces me llegué al Cíclope, y teniendo en la mano una copa de negro vino, le hablé de esta 

manera: 

—Toma, Cíclope, bebe vino, ya que comiste carne humana, a fin de que sepas qué bebida se 

guardaba en nuestro buque. Te lo traía para ofrecer una libación en el caso de que te apiadases de mí 

y me enviaras a mi casa, pero tú te enfureces de intolerable modo. ¡Cruel! ¿Cómo vendrá en lo sucesivo 

ninguno de los muchos hombres que existen, si no te portas como debieras? 

Así le dije. Tomó el vino y se lo bebió. Y le gustó tanto el dulce licor que me pidió más: 

—Dame de buen grado más vino y hazme saber inmediatamente tu nombre para que te ofrezca 

un don hospitalario con el cual huelgues. Pues también a los Cíclopes la fértil tierra les produce vino 

en gruesos racimos que crecen con la lluvia enviada por Zeus; mas esto se compone de ambrosía y 

néctar. 

Así habló, y volví a servirle el negro vino: tres veces se lo presenté y tres veces bebió 

incautamente. Y cuando los vapores del vino envolvieron la mente del Cíclope, le dije con suaves 

palabras: 

—¡Cíclope! Preguntas cuál es mi nombre ilustre y voy a decírtelo, pero dame el presente de 

hospitalidad que me has prometido. Mi nombre es Nadie, y Nadie me llaman mi madre, mi padre y 

mis compañeros todos. 

Así le hablé y enseguida me respondió con ánimo cruel: 

—A «Nadie» me lo comeré al último, después de sus compañeros, y a todos los demás antes 

que a él: tal será el don hospitalario que te ofrezca. 

Dijo, se tiró hacia atrás y cayó de espaldas. Así echado, dobló la gruesa cerviz y le venció el 

sueño, que todo lo rinde. Le salía de la garganta el vino con pedazos de carne humana y eructaba por 

estar cargado de vino. 

Entonces metí la estaca debajo del abundante rescoldo para calentarla y animé con mis palabras 

a todos los compañeros, no fuera que alguno, poseído de miedo, se retirase. Mas cuando la estaca de 

olivo, con ser verde, estaba a punto de arder y resplandecía terriblemente, fui y la saqué del fuego, y 

me rodearon mis compañeros, pues sin duda una deidad nos infundió gran valor. Ellos, tomando la 

estaca de olivo, la clavaron por la aguzada punta en el ojo del Cíclope, y yo, alzándome y haciendo 

fuerza desde arriba, la hacía girar. Como cuando un hombre taladra con el barreno el mástil de un 

navío, otros lo mueven por debajo con una correa, que asen por ambas extremidades, y aquél da vueltas 

continuamente: así nosotros, asiendo la estaca de ígnea punta, la hacíamos girar en el ojo del Cíclope 

y la sangre brotaba alrededor del ardiente palo. Al arder la pupila, el ardoroso vapor le quemó párpados 

y cejas, y las raíces crepitaban por la acción del fuego. Así como el broncista, para dar el temple que 

es la fuerza del hierro, sumerge en agua fría una gran hacha o la garlopa que rechina grandemente, de 

igual manera rechinaba el ojo del Cíclope en torno de la estaca de olivo. Dio el Cíclope un fuerte y 

horrendo gemido, retumbó la roca, y nosotros, amedrentados, huimos prestamente. 
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Entonces él se arrancó la estaca, toda manchada de sangre, la arrojó furioso lejos de sí y se puso 

a llamar con altos gritos a los Cíclopes que habitaban a su alrededor, dentro de cuevas, en los ventosos 

promontorios. En oyendo sus voces, acudieron muchos, quién por un lado y quién por otro, y parándose 

junto a la cueva, le preguntaron qué le angustiaba: 

—¿Por qué tan enojado, oh Polifemo, gritas de semejante modo en la divina noche, 

despertándonos a todos? ¿Acaso algún mortal se lleva tus ovejas mal de tu grado o, por ventura, alguien 

te está matando con engaño o con fuerza? 

Y les respondió desde la cueva el robusto Polifemo: 

—¡Oh, amigos! «Nadie» me mata con engaño, no con fuerza. 

Y ellos le contestaron con estas aladas palabras: 

—Pues si nadie te hace fuerza, ya que estás solo, no es posible evitar la enfermedad que envía 

el gran Zeus, pero al menos ruega a tu padre, el soberano Poseidón. 

Apenas acabaron de hablar se fueron todos, y yo me reí en mi corazón de cómo mi nombre y 

mi excelente artificio les había engañado. El Cíclope, gimiendo por los grandes dolores que padecía, 

anduvo a tientas, quitó el peñasco de la puerta y se sentó a la entrada, tendiendo los brazos por si 

lograba echar mano a alguien que saliera con las ovejas. ¡Tan estúpido esperaba que yo fuese! 

 

1. ¿Quién es Homero? ¿Cuáles son sus obras más importantes? (0.25 puntos)  

2. Argumento de La Odisea. (0.25 puntos) 

3. Resumen del fragmento leído. (0.25 puntos) 

4. Personajes presentes en este fragmento. Descríbelos en función de su actitud y sus 

palabras. (0.25 puntos) 

 

APARTADO 2. HORACIO: «Épodo II». CALIFICACIÓN: 1 PUNTO 

«Dichoso aquél que alejado de los negocios, 

como la primitiva raza de los mortales, 

trabaja en el campo paterno con sus bueyes, 

libre de toda usura, 

y no se despierta como el soldado con la fiera trompeta 

ni teme al mar embravecido, 

y evita el foro y las orgullosas puertas 

de las ciudades demasiado poderosas. 

Marida él, en cambio, los altos álamos 

con los tallos adultos de la vid, 

o vigila sus errantes rebaños de mugientes reses 

en un valle recoleto, 

o, podando con su hoz las ramas inútiles, 

injerta las más pujantes, 

o pone la miel extraída en limpias ánforas, 

o esquila a las asustadizas ovejas. 

Y cuando el Otoño en los campos ha alzado su cabeza 

ornada de dulces frutos, 

¡cómo disfruta recogiendo las injertadas peras 

y la uva que compite con la púrpura 

con que poder obsequiarte a ti, Príapo, 

y a ti, padre Silvano, protector de sus términos! 

Le gusta yacer, ora bajo la vieja encina, 

ora sobre un tupido prado, 

mientras corren las aguas por los ríos profundos 

y se lamentan las aves en los bosques 
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y las fuentes murmuran en sus límpidos manantiales, 

lo que invita a un plácido sueño. 

Pero cuando el tiempo invernal del tonante Júpiter 

amontona nieves y lluvias, 

con una gran jauría acosa de aquí para allá fieros jabalíes 

hacia las interpuestas trampas, 

o extiende con una ligera horquilla las claras redes, 

o, preciada recompensa, apresa con el lazo a una tímida liebre 

o a una ocasional grulla. 

Entre tales cosas ¿quién no olvida 

la amargura de las penas que causa el amor? 

Y si una honesta mujer le ayuda en parte de la casa 

y con dulces hijos, 

o si, como una sabina o como la esposa de un ágil apulio 

tostada por el sol, 

enciende con viejos troncos el fuego sagrado 

a la llegada del cansado marido 

y, encerrando el lustroso ganado en trenzados apriscos, 

ordeña las henchidas ubres 

o, sacando vino del año de un buen tonel, 

prepara no comprados manjares, 

entonces no me agradarán más las ostras de Lucrino, 

ni el rodaballo, ni los escaros 

—si una tempestuosa tormenta los arrojase 

a este mar desde los orientales mares—, 

ni descenderá a mi estómago el ave africana 

ni el francolín de Jonia 

más gustosamente que la oliva cogida 

de las cargadísimas ramas de los árboles 

o que los tallos de acedera que crece en los prados 

y las malvas, beneficiosas para el cuerpo enfermo, 

o que los corderos sacrificados en las fiestas Terminales, 

o que un cabrito arrebatado al lobo. 

¡En medio de estos manjares, cómo me alegra ver 

las ovejas apacentadas dirigiéndose hacia la casa; 

ver los cansados bueyes arrastrando con su lánguido cuello 

el arado invertido, 

y a los sirvientes, indicio de casa rica, 

colocados alrededor de los resplandecientes Lares!». 

Cuando el usurero Alfio, casi un futuro campesino, 

hubo dicho esto, 

recogió todo el dinero pagado en los Idus 

y ya busca colocarlo en las Kalendas. 

 

1. ¿Quién es Horacio? (0.25 puntos) 

2. Horacio fue incluido entre los poetas didácticos de la literatura latina. Justifica esta 

clasificación en función de lo que nos “enseña” en este poema. (0.25 puntos) 

3. ¿Qué tópico literario famoso surge a partir de este poema? Copia aquellos versos en 

los que, bajo tu punto de vista, se halla presente de manera más evidente. (0.25 puntos) 
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4. Encuentra al menos un ejemplo de la influencia de este famoso tópico literario en la 

literatura española del Renacimiento. (0.25 puntos) 

 

APARTADO 3. FRANCESCO PETRARCA: SONETO CCXX. CALIFICACIÓN: 1,5 PUNTOS 

¿Dónde cogió el Amor, o de qué vena, 

el oro fino de tu trenza hermosa? 

¿En qué espinas halló la tierna rosa 

del rostro, o en qué prados la azucena? 

  

¿Dónde las blancas perlas con que enfrena 

la voz suave, honesta y amorosa? 

¿Dónde la frente bella y espaciosa, 

más que al primer albor pura y serena? 

 

¿De cuál esfera en la celeste cumbre 

eligió el dulce canto, que destila 

al pecho ansioso regalada llama? 

 

Y ¿de qué sol tomó la ardiente lumbre 

de aquellos ojos, que la paz tranquila 

para siempre arrojaron de mi alma? 

 

1. ¿Quién fue Francesco Petrarca? Responde brevemente (0.25 puntos) 

2. ¿A qué movimiento literario perteneció? Explica cuatro de los rasgos principales de este 

movimiento y señala cuál fue la importancia de Petrarca dentro de él. (0.25 puntos) 

3. Temas y estructura de su obra principal, el Cancionero. (0.25 puntos) 

4. Análisis métrico del poema. (0.25 puntos)  

5. Busca en el poema y explica ejemplos de las siguientes figuras literarias: hipérbole, 

pregunta retórica, anáfora, metáfora, epíteto. (0.25 puntos) 

6. Lee ahora el soneto del escritor español Garcilaso de la Vega y anota dos diferencias y 

similitudes que observas con el soneto de Petrarca. (0.25 puntos) 

 

SONETO XXIII 

En tanto que de rosa y de azucena  

se muestra la color en vuestro gesto,  

y que vuestro mirar ardiente, honesto,  

con clara luz la tempestad serena;  

y en tanto que el cabello, que en la vena  

del oro se escogió, con vuelo presto  

por el hermoso cuello blanco, enhiesto,  

el viento mueve, esparce y desordena:  

coged de vuestra alegre primavera  

el dulce fruto antes que el tiempo airado  

cubra de nieve la hermosa cumbre.  

Marchitará la rosa el viento helado,  

todo lo mudará la edad ligera  

por no hacer mudanza en su costumbre.  
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APARTADO 4. WILLIAM SHAKESPEARE: Hamlet, «Acto III». CALIFICACIÓN: 1 PUNTO 

 

HAMLET.- Ser o no ser, ésta es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo: sufrir los tiros penetrantes 

de la fortuna injusta u oponer los brazos a este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida 

resistencia? Morir es dormir. ¿No más? ¿Y por un sueño, diremos, las aflicciones se acabaron y los 

dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza?... Este es un término que deberíamos 

solicitar con ansia. Morir es dormir... y tal vez soñar. Sí, y ved aquí el gran obstáculo, porque el 

considerar qué sueños podrán ocurrir en el silencio del sepulcro cuando hayamos abandonado este 

despojo mortal es razón harto poderosa para detenernos. Esta es la consideración que hace nuestra 

infelicidad tan larga. ¿Quién, si esto no fuese, aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia 

de los empleados, las tropelías que recibe pacífico el mérito de los hombres más indignos, las 

angustias de un mal pagado amor, las injurias y quebrantos de la edad, la violencia de los tiranos, 

el desprecio de los soberbios? Cuando el que esto sufre, pudiera procurar su quietud con sólo un 

puñal. ¿Quién podría tolerar tanta opresión, sudando, gimiendo bajo el peso de una vida molesta si 

no fuese que el temor de que existe alguna cosa más allá de la Muerte (aquel país desconocido de 

cuyos límites ningún caminante torna) nos embaraza en dudas y nos hace sufrir los males que nos 

cercan, antes que ir a buscar otros de que no tenemos seguro conocimiento? Esta previsión nos hace 

a todos cobardes, así la natural tintura del valor se debilita con los barnices pálidos de la prudencia, 

las empresas de mayor importancia por esta sola consideración mudan camino, no se ejecutan y se 

reducen a designios vanos. Pero... ¡la hermosa Ofelia! Graciosa niña, espero que mis defectos no 

serán olvidados en tus oraciones. 

 

Escena V 

OFELIA sola 

 

OFELIA.- ¡Oh! ¡Qué trastorno ha padecido esa alma generosa! La penetración del cortesano, la lengua del 

sabio, la espada del guerrero, la esperanza y delicias del Estado, el espejo de la cultura, el modelo 

de la gentileza, que estudian los más advertidos: todo, todo se ha aniquilado. Y yo, la más 

desconsolada e infeliz de las mujeres, que gusté algún día la miel de sus promesas suaves, veo ahora 

aquel noble y sublime entendimiento desacordado, como la campana sonora que se hiende. Aquella 

incomparable presencia, aquel semblante de florida juventud alterado con el frenesí. ¡Oh! ¡Cuánta, 

cuánta es mi desdicha, de haber visto lo que vi, para ver ahora lo que veo! 

 

1. Anota los 5 rasgos más destacados del teatro de Shakespeare. (0.25 puntos) 

2. Resumen de Hamlet y del fragmento incluido en este trabajo. (0.25 puntos) 

3. Elige uno de los tres temas que se plantean a continuación, en relación con el monólogo de 

Hamlet, reflexiona y redacta un texto expositivo-argumentativo en el que, desde el punto de 

vista de la época actual, expongas una tesis que justifiques mediante argumentos.  (0.5 puntos) 

i. Es realmente impresionante cómo una obra teatral, escrita hace más de cuatro siglos, logra 

representar tan claramente la realidad del mundo en que vivimos hoy, lleno de egoísmo, 

individualismo y ambición, donde se es capaz de llegar lejos con tal de conseguir el beneficio 

personal. ¿Realmente somos capaces de llegar a cualquier cosa por obtener lo que deseamos 

como hizo Claudio? 

ii. Shakespeare logró, a través de su obra, mostrar la realidad sobre el funcionamiento de la mente 

humana: Hamlet tuvo que tomar consciencia de quién era, dónde estaba y hasta dónde quería 

llegar, obviamente sin dejar que su propia mente le engañara. ¿Es algo que debemos hacer 

todos en algún momento de nuestra vida? ¿Debemos pararnos a pensar si realmente nuestros 

actos son los adecuados o cuáles son sus consecuencias o, por el contrario, debemos actuar de 

manera impulsiva, dejándonos guiar por nuestros impulsos iniciales? 
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iii. ¿Es el suicidio el medio más fácil para acabar con todos nuestros sufrimientos, como se plantea 

Hamlet en su famoso monólogo del “Ser o no ser”? ¿Es un cobarde el que toma el camino del 

suicidio por no afrontar los problemas o, por el contrario, un valiente, pues no teme a la muerte 

ni a lo que viene después de ella?  

✓ Recuerda que en esta pregunta debes desarrollar tu redacción con coherencia, cohesión y 

adecuación, utilizando, como mínimo, tres párrafos (introducción, cuerpo argumentativo y 

conclusión). Utiliza, al menos, tres argumentos que puedan defender tu opinión (tesis). 

 

APARTADO 5. GOETHE: Los sufrimientos del joven Werther. CALIFICACIÓN: 1 PUNTO. 

 

PRIMERA PARTE. Relación entre algún texto 

trabajado en clase y la pintura, la música o el cine.  

 

OBRA: Caminante sobre un mar de nubes, de Caspar 

David Friedrich (1818). 

 

1. Época y movimiento literario al que pertenece. 

(0.25 puntos) 

2. Anota 5 rasgos principales de este movimiento 

artístico. (0.25 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE. GOETHE: Los sufrimientos del joven Werther.  

LIBRO III 

14 de diciembre 

«¿Qué es esto, amigo mío? ¡Me asusto de mí mismo! Mi amor por ella, ¿no es el amor más santo, más 

puro, más fraternal? ¿He tenido jamás en mi culpa un deseo culpable? No lo aseguraré… Y ahora ¡oh 

sueños! ¡Qué bien pensaban los hombres que atribuían a poderes extraños tan contradictorios efectos! 

¡Esta noche! Tiemblo al decirlo: la tenía en mis brazos, oprimida fuertemente contra mi pecho, y cubría 

con besos interminables los susurros amorosos de su boca: mis ojos se sumergían en la ebriedad de los 

suyos. ¡Dios mío! ¿Soy culpable al sentir todavía una dicha cuando evoco esos gozos encendidos con 

toda emoción? ¡Carlota, Carlota! Se acabó conmigo: mis sentidos están confundidos; hace ya ocho 

días que ya no tengo dominio en mi ánimo; mis ojos están llenos de lágrimas. Nunca estoy bien y en 

todas partes estoy bien. No deseo nada, no exijo nada. Sería mejor que me fuera». 

 La decisión de dejar este mundo había tomado cada vez más fuerza en el alma de Werther, por 

ese tiempo y en tales circunstancias. Desde que regresó junto a Carlota, esa había sido siempre su 

intención y esperanza últimas; pero se había dicho que no debía apresurarse, que no debía ser una 
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acción precipitada: con la mejor convicción, quería dar ese paso en la más tranquila resolución que 

pudiera. 

3. Resume el contenido del fragmento. (0.25 puntos) 

4. Explica por qué esta obra, Los sufrimientos del joven Werther, pertenece al movimiento 

del que ya has hablado en la PRIMERA PARTE de este apartado. (0.25 puntos) 

 

APARTADO 6. GUSTAVE FLAUBERT: Madame Bovary. CALIFICACIÓN: 1 PUNTO. 

 

Parte I, «Capítulo IX» 

París, más vago que el Océano, resplandecía, pues, a los ojos de Emma entre encendidos fulgores. La 

vida multiforme que se agitaba en aquel tumulto estaba, sin embargo, compartimentada, clasificada en 

cuadros distintos. Emma no percibía más que dos o tres, que le ocultaban todos los demás, y 

representaban por sí solos la humanidad entera. El mundo de los embajadores caminaba sobre 

pavimentos relucientes, en salones revestidos de espejos, alrededor de mesas ovales, cubiertas de un 

tapete de terciopelo con franjas doradas. Allí había trajes de cola, grandes misterios, angustias 

disimuladas bajo sonrisas. Venía luego la sociedad de las duquesas, ¡estaban pálidas!; se levantaban a 

las cuatro; las mujeres, ¡pobres ángeles!, llevaban encaje inglés en las enaguas, y los hombres, 

capacidades ignoradas bajo apariencias fútiles, reventaban sus caballos en diversiones, iban a pasar el 

verano a Baden, y, por fin, hacia la cuarentena, se casaban con las herederas. En los reservados de 

restaurantes donde se cena después de medianoche veía a la luz de las velas la muchedumbre 

abigarrada de la gente de letras y las actrices. Aquéllos eran pródigos como reyes llenos de ambiciones 

ideales y de delirios fantásticos. Era una existencia por encima de las demás, entre cielo y tierra, en las 

tempestades, algo sublime. El resto de la gente estaba perdido, sin lugar preciso, y como si no existiera. 

Por otra parte, cuanto más cercanas estaban las cosas más se apartaba el pensamiento de ellas. Todo lo 

que la rodeaba inmediatamente, ambiente rural aburrido, pequeños burgueses imbéciles, mediocridad 

de la existencia, le parecía una excepción en el mundo, un azar particular en que se encontraba presa; 

mientras que más allá se extendía hasta perderse de vista el inmenso país de las felicidades y de las 

pasiones. En su deseo confundía las sensualidades del lujo con las alegrías del corazón, la elegancia 

de las costumbres, con las delicadezas del sentimiento. ¿No necesitaba el amor como las plantas 

tropicales unos terrenos preparados, una temperatura particular? Los suspiros a la luz de la luna, los 

largos abrazos, las lágrimas que corren sobre las manos que se abandonan, todas las fiebres de la carne 

y las languideces de la ternura no se separaban del balcón de los grandes castillos que están llenos de 

distracciones, de un saloncito con cortinillas de seda con una alfombra muy gorda, con maceteros bien 

llenos de flores, una cama montada sobre un estrado ni del destello de las piedras preciosas y de los 

galones de la librea.  

 

1. Argumento de la novela Madame Bovary. (0.25 puntos) 

2. ¿Cómo es Emma Bovary, su protagonista? Descríbela según lo que se dice en este 

fragmento de ella. (0.25 puntos) 

3. ¿Cómo es el narrador en esta novela? (0.25 puntos) 

4. Explica qué es el “bovarismo”. ¿Qué novela realista española recibe la influencia de 

manera más evidente de esta narración francesa, Madame Bovary? (0.25 puntos) 
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APARTADO 7. CHARLES BAUDELAIRE, “EL ALBATROS”. CALIFICACIÓN: 1 PUNTO 

Por distraerse, a veces, suelen los marineros 

Dar caza a los albatros, grandes aves del mar, 

Que siguen, indolentes compañeros de viaje, 

Al navío surcando los amargos abismos. 

Apenas los arrojan sobre las tablas húmedas, 

Estos reyes celestes, torpes y avergonzados, 

Dejan penosamente arrastrando las alas, 

Sus grandes alas blancas semejantes a remos. 

Este alado viajero, ¡qué inútil y qué débil! 

Él, otrora tan bello, ¡qué feo y qué grotesco! 

¡Éste quema su pico, sádico, con la pipa, 

Aquél, ¡mima cojeando al planeador inválido! 

El Poeta es igual a este señor del nublo, 

Que habita la tormenta y ríe del ballestero. 

Exiliado en la tierra, sufriendo el griterío, 

Sus alas de gigante le impiden caminar. 

1. Las flores del mal es la principal obra de Baudelaire. Explica su estructura y los temas 

que se abordan en ella. (0.25 puntos) 

2. ¿Qué tipo de animal es un albatros y cómo aparece descrito en el poema? (0.25 puntos) 

3. ¿Qué simboliza el albatros? ¿Qué relación se establece entre el ave y el poeta?  (0.25 

puntos) 

4. Relee la última estrofa. ¿Qué visión de la realidad se expresa en ella? (0.25 puntos) 

 

APARTADO 8. A SAGRE FRÍA, DE T. CAPOTE. CALIFICACIÓN: 0.5 PUNTOS 

1. Truman Capote denominó a esta obra “novela de la no ficción” o “Novela testimonio”. 

¿Cuáles son sus rasgos principales? Anótalos. (0.15 puntos) 

2. Escoge en el periódico una noticia sobre un suceso y recrea la situación inventándote dos 

o más testimonios relacionados con la noticia. Debes convertirte en un personaje más que 

se encuentra presente en el escenario. Puedes seguir el siguiente modelo tomado de la 

novela de Capote. (0.35 puntos) 
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LECTURAS OBLIGATORIAS. 

APARTADO 9. PRIMERA EVALUACIÓN: ROMEO Y JULIETA, DE W. SHAKESPEARE. 

CALIFICACIÓN: 0.75 PUNTOS. Todas las preguntas valen lo mismo. 

Marca la opción correcta: 

1. ¿Quién es Paris? 

Hermano de Julieta. 

Joven conde pariente del príncipe. 

Hermano de Romeo. 

2. ¿Quién es Mercucio? 

Amigo de Romeo. 

Primo de Julieta. 

Sirviente de Romeo. 

3. ¿Quién es Tybaldo? 

Primo de Julieta. 

Sobrino de los Capuleto. 

Las otras dos son ciertas. 

4. ¿Quién dice estas palabras a los Montesco y a los Capuleto: “Si otra vez nuestras calles perturbáis / 

pagaréis con la vida el desacato”? 

El Príncipe. 

El Sr. Montesco. 

Tybaldo. 

5. ¿En qué ciudad transcurren los acontecimientos? 

Venezia. 

Roma. 

Verona. 

6. ¿Qué edad tiene Julieta? 

Catorce años. 

No ha cumplido los catorce años. 

Veinte años. 

7. ¿Qué se celebra en la casa de los Capuleto la noche que el Sr. Capuleto le concede la mano de Julieta 

a Paris? 

Una boda. 

Una fiesta. 

Un concierto de música clásica. 

8. ¿Qué problema tiene el sirviente al que el Sr. Capuleto envía con una lista para que avise a los 

invitados? 

Que no conocía las direcciones de las personas que estaban en la lista. 

Que no sabe leer. 

Que estaba ebrio. 

9. ¿Quién es la bella Rosalina? 

La prima de Romeo. 

La dama de la que Romeo estaba anteriormente enamorado. 

La novia de Mercucio. 

10. ¿Cómo entran Romeo y sus amigos a la casa de los Capuleto sin ser reconocidos? 

Se hacen pasar por sirvientes. 

Hacen creer a todos que forman parte de la orquesta. 

Entran enmascarados. 

11. ¿Cómo reconoce Tybaldo que Romeo está en la casa de los Capuleto? 
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Por su voz. 

Por su pelo. 

Por su espada. 

12. ¿Por qué razón le pide Julieta a su ama: “¡Averigua su nombre! ¡Si es casado / yo por lecho nupcial 

tendré una tumba”? 

Porque se teme que Romeo esté casado. 

Porque ha besado a Romeo pero no sabe quién es. 

Porque no está segura de si Romeo es el prometido de una amiga suya. 

10. ¿De qué manera descubre Romeo los verdaderos sentimientos de Julieta? 

Porque se lo comunica el ama de Julieta. 

Porque Julieta se lo dice en una carta. 

Escondido en su jardín, la escucha hablar de amor en su balcón. 

11. ¿Qué le propone Julieta a Romeo la primera noche en la que, sabiendo ya quiénes son, están juntos? 

Que la olvide porque su amor es imposible. 

Que su amor sea honesto y que la haga su esposa. 

Que huyan juntos esa misma noche, a escondidas de sus familias. 

12. ¿Por qué visita muy temprano Romeo a Fray Lorenzo? 

Porque desea que sea él quien los case. 

Porque desea confesarse. 

Porque quiere pedirle consejo. 

13. ¿Qué le envía Tybaldo a Romeo? 

Una calavera. 

Una espada. 

Una carta. 

14. ¿Qué mensaje le envía Romeo a Julieta a través de su ama? 

Que huirán juntos al amanecer. 

Que va a asesinar a su primo Tybaldo, porque va a impedir la boda. 

Que busque un pretexto esa misma tarde para ir a confesarse a la celda de Fray Lorenzo porque allí 

se casarán. 

15. ¿Qué pretende Tybaldo cuando se encuentra con Mercucio y Benvolio? 

Hablar con Romeo. 

Buscar a Julieta. 

Asesinar a Mercucio. 

16. ¿Cómo reacciona Romeo cuando Tybaldo lo insulta llamándole “villano”? 

Le clava su espada en el corazón. 

Se arrodilla y suplica su perdón.  

Le explica que él lo quiere, aunque el otro no conozca las razones. 

17. ¿Qué condena le impone el Príncipe a Romeo? 

Que sea desterrado de Verona. 

Cadena perpetua. 

Que sea desterrado a Roma. 

18. ¿Qué le da Julieta a su ama, tras enterarse de la tragedia, para que se lo entregue a Romeo y qué le 

pide que le diga? 

Le entrega un anillo y le pide que le diga que venga a verla. 

Le entrega una carta y le pide que la olvide. 

Le entrega una carta y le pide que se reúna con ella de madrugada. 

19. ¿Cuánto tiempo pasa entre la boda de Romeo y Julieta y la tragedia de los Montesco y los Capuleto? 

Dos días. 

Un día. 

Una sola hora. 
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20. ¿A dónde se irá a vivir Romeo para cumplir su condena? 

A Mantua. 

A Roma. 

A Venecia. 

21. ¿Qué mal presagio tiene Julieta la última noche que pasa con Romeo? 

Imagina su alma subiendo al cielo. 

Lo imagina muerto en el fondo de una tumba. 

Imagina que muere ahogado. 

22. ¿Cómo explican los Sres. Capuleto la inmensa tristeza de Julieta y su negativa a casarse con Paris? 

Creen que es porque llora la muerte de su primo, Tybaldo. 

Creen que quiere meterse a monja. 

Creen que Paris le resulta feo. 

23. ¿Cómo reacciona el Sr. Capuleto cuando Julieta se niega a casarse con Paris?  

La comprende y suspende el compromiso. 

La insulta y la echa de su casa. 

No la comprende, pero retrasa el compromiso unos meses. 

24. ¿Qué engaño traman Fray Lorenzo y Julieta para evitar la boda con Paris? 

Ella se hará pasar por mendiga, y de esa manera podrá huir de la ciudad sin ser reconocida. Luego, 

se reunirá con Romeo. 

Ella se esconderá en su celda hasta que su familia deje de buscarla. Cuando haya pasado suficiente 

tiempo, se reunirá con Romeo. 

Ella se tomará un veneno que la adormecerá como si estuviera muerta. Cuando la lleven al mausoleo, 

despertará y podrá huir con Romeo. 

25. ¿En qué momento se da cuenta el ama de que Julieta “ha muerto”? 

Cuando va a darle las buenas noches. 

Por la mañana, cuando va a despertarla. 

En el mismo momento en que Julieta se toma el veneno. 

26. ¿Qué extraño sueño tiene Romeo? 

Que hallaba a Julieta muerta en su mausoleo. 

Que Mercucio y Julieta, ambos muertos, aparecían cogidos de la mano. 

Que estaba muerto y que lo encontraba Julieta. Ella lo revivía con sus besos. 

27. ¿Cómo decide morir Romeo? 

Clavándose un puñal. 

Ahorcándose. 

Tomándose un veneno. 

28. ¿Por qué Fray Juan no pudo entregarle a Romeo la carta en la que Fray Lorenzo le explicaba el 

engaño? 

Porque a él y a otro monje los encerraron en una casa donde había enfermos de peste, pensando que 

ellos también habían contraído la enfermedad. 

Porque no supo llegar a la dirección en al que se encontraba Romeo. 

Porque a él y a otro monje los encerraron en la cárcel pensando que eran ladrones que asaltaban a la 

gente en los caminos. 

29. ¿Con quién se encuentra Romeo cuando acude al mausoleo donde se encuentra enterrada Julieta?  

Con Fray Lorenzo. 

Con Paris. 

Con el ama de Julieta. 

30. ¿De qué manera acaba, finalmente, Julieta con su vida? 

Besando a Romeo. 

Se ahorca. 

Se clava un puñal. 
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APARTADO 10.  SEGUNDA EVALUACIÓN: SELECCIÓN DE CUENTROS 

FANTÁSTICOS DE E. A. POE.  

CALIFICACIÓN: 0.25 PUNTOS. Todas las preguntas valen lo mismo. 

• “El corazón delator”. 

• “El gato negro”. 

• “La caída de la casa Usher”. 

1. Haz un resumen de cada cuento. 

2. Describe al protagonista o protagonistas de cada uno de ellos. 

 

APARTADO 11. TERCERA EVALUACIÓN: LA METAMORFOSIS, DE KAFKA 

CALIFICACIÓN: 1 PUNTO. Todas las preguntas valen lo mismo. 

 

Responde brevemente a cada una de las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál era la profesión de Gregorio Samsa? 

2. ¿Por qué razón no había abandonado ese puesto de trabajo? 

3. ¿Por qué pensaba utilizar la excusa de la enfermedad para no ir a trabajar podría resultar 

desagradable y sospechoso? 

4. ¿Qué decidió hacer la familia de Gregorio cuando lo escuchó hablar por primera vez? 

5. ¿Quién cayó al suelo de inmediato cuando vio por primera vez a Gregorio? 

Su madre. 

6.¿Qué alimento que, con anterioridad, tomaba Gregorio encantado dejó de gustarle? 

7. ¿Dónde se escondía Gregorio cuando su hermana entraba en la habitación? 

8. ¿Cuál era la intención secreta de Gregorio con respecto a su hermana? 

9. ¿Qué asunto le provocaba a Gregorio gran vergüenza y tristeza cuando, a través de la puerta, 

era comentado por su familia? 

10. ¿Qué decidió hacer para distraerse en su habituación? 

11. ¿Qué hizo la hermana para facilitar la nueva diversión de Gregorio? 

12. ¿Con qué hirió el padre a Gregorio? 

13. ¿Quién no demostró sentir repugnancia alguna por Gregorio? 

14. ¿Quién realizó esta lamentable afirmación: “tenemos que intentar quitárnoslo de encima”? 

15. ¿Cómo reaccionó Gregorio al escuchar lo anterior? 

16. ¿Quién descubrió que Gregorio había muerto? 

17. ¿Qué hicieron los tres miembros de su familia tras su muerte? 

18. ¿Cuál fue la primera decisión que tomaron? ¿Y la segunda? 

 

 

 

  


