
 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. Curso 2021-22  

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

I.E.S. Santa Ana               1ºBACHILLERATO Literatura Universal 

Para superar en septiembre la asignatura de Literatura Universal, el alumno deberá 
presentarse al examen cuya fecha y hora podrá ser consultada en la página web del 
centro. El alumno deberá obtener en dicho examen una calificación igual o superior a 5. 
Se evaluarán los cuatro criterios de la materia y 9 de sus 12 estándares de aprendizaje 
(excepto el 4, el 10 y el 11). Todas las preguntas tienen un valor de 1,5 puntos, excepto 

la cuarta, que vale 1 punto. 

El material estudio (teoría), así como los cuadernillos y antologías literarias están en 
Classroom. Para superar la materia debe leer, como mínimo, las novelas gráficas Nada, 
de Claudio Stassi y Nela de Rayco Pulido. También debe visualizar la película La librería 
de Isabel Coixet, inspirada en el libro de Penelope Fitzgerald. 

El examen constará de siete preguntas:  

A) Una pregunta en la que, a partir de un texto de los autores trabajados 

(Antigüedad hasta el teatro isabelino inglés), contextualice histórica, social y 
culturalmente un fragmento o autora. (C1, E2) 

B) Dos preguntas donde ha de identificar y comparar, a partir de un texto, el 
género, mito o arquetipo presentes. C1, E1 y E3 



C) Una pregunta donde ha de comentar un texto y la evolución del tema, 
reconociendo su valor actual o vigencia. C2, E5 y E6. 

D) Una pregunta en la que han de comparar un texto de la Literatura universal con 
la española, a partir de la lectura de Nada, de Claudio Stassi, o Nela, de Rayco 
Pulido, lecturas trabajadas durante el curso. C3, E7. 

E) Una pregunta en la que comparen autores y la influencia de unos sobre otros 
(C4, E8) 

F) Una breve reseña crítica sobre el valor de la lectura y de la Literatura (a partir 
del visionado de La librería). 

 

 

 

En Candelaria, a 24 de junio de 2022 

 

Fdo.: Elisabet Oreja Lores 

Jefa del departamento 

 


