
	

	

	

PREPARACIÓN PAU 

 

 

 

CURSO 2015/16 

 
IES Alisal 

Literatura Universal 

2º Bachillerato 

	

	

	

	

	

	



	

Estructura de la Prueba de Acceso: 
Se presentarán dos opciones de examen en cada convocatoria. Cada opción 
consistirá en la realización de un comentario de un texto seleccionado de una de 
las tres obras obligatorias de acuerdo con las siguientes pautas: 

• Para textos teatrales o narrativos: 

Primera pregunta (2 puntos) 
Contextualización del fragmento propuesto dentro de la obra a la que pertenece. 
– Deberás situar el fragmento en el conjunto de la obra a la que pertenece, 
comentar su importancia en la misma y mencionar aquellos hechos 
inmediatamente anteriores o posteriores que sean relevantes. 
Segunda pregunta (2 puntos) 
Situación de la obra a la que el fragmento pertenece en su contexto histórico-
literario. 
– Deberás situar la obra y a su autor en el contexto histórico y en el movimiento  
literario al que pertenece. En lo que respecta al autor, se mencionará lo más 
significativo de su producción literaria y, en cuanto al movimiento, se precisarán las 
características más relevantes del mismo. 
Tercera pregunta (4 puntos) 
Análisis del contenido y forma del texto (tema o temas; estructura, tipología textual, 
género y rasgos estilísticos). 
– En cuanto al contenido, deberás identificar y comentar brevemente el tema y, en 
su caso, los temas secundarios del fragmento propuesto. Así mismo, deberás 
relacionar el tema del fragmento con la temática general de la obra a la que 
pertenece. 
– En lo que respecta a la forma, identificarás y comentarás la estructura, la tipología 
textual, el género y los rasgos estilísticos más relevantes del fragmento propuesto 
(técnica narrativa, caracterización de los personajes y recursos expresivos). 
Cuarta pregunta (2 puntos) 
Valoración personal de la obra. 
– El alumno redactará una valoración personal acerca de las ideas que la obra le 
sugiere. En el caso de los cuentos, la valoración se realizará sobre los 5 cuentos 
seleccionados. 
 

• Para textos poéticos: 

Primera pregunta (3 puntos) 
– Situación del autor dentro de su contexto histórico-literario. 
Segunda pregunta (5 puntos) 
– Análisis del contenido y de la forma del texto: tema o temas, estructura y análisis 
de los recursos estilísticos. 
Tercera pregunta (2 puntos) 
– Valoración personal de los poemas seleccionados.	
	

	

	



JUNIO 2014 

 

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1 

“No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato que me 
dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su 
propia evidencia. Pero no estoy loco y sé muy bien que 

esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito 
inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin comentarios, 
una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han 
aterrorizado, me han torturado y, por fin, me han destruido. Pero no intentaré 
explicarlos. Si para mí han sido horribles para otros resultarán menos espantosos que 
baroques. (…) 

Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La 
ternura que abriga mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en 
objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales, y 
mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte 
del tiempo, y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los 
acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y, cuando llegué a la 
virilidad, se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que 
alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que 
me moleste en explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. 
Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al 
corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil 
fidelidad del hombre. 

Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al 
observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad de 
procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, 
un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. 

Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y 
de una sagacidad asombrosa”. 

 

Fragmento de El gato negro, Edgar Allan Poe 

 

 

 

 



 

 

1. [2 PUNTOS] Contextualización de este fragmento dentro de la obra a la que 
pertenece. 

Tienes que situar el fragmento en el cuento al que pertenece; comentar su 
importancia y mencionar aquellos hechos anteriores y posteriores que sean 
relevantes. 

En este caso, se trata del doble inicio tan habitual en Poe: al principio el narrador 
toma la palabra para situar al lector y levantar expectación, en una especie de 
prólogo introductorio; el segundo, es el comienzo de la narración propiamente 
dicha. Ahí radica su importancia… sitúa narrador y protagonistas, así como la 
perspectiva: retrospección. 

2. [2 PUNTOS] Situación de la obra a la que el fragmento pertenece y su autor 
en su contexto histórico-literario. 

Debes situar la obra y a su autor en el contexto histórico (siglo XIX) y en el 
movimiento literario al que pertenece (Romanticismo). En lo que respecta al autor, 
se mencionará lo más significativo de su producción literaria (los cuentos y también 
la poesía, primeras publicaciones fallidas, y el poema El cuervo) y, en cuanto al 
movimiento, (Romanticismo norteamericano) se precisarán las características del 
mismo en el momento del nacimiento de América como nación. 

3. [4 PUNTOS] Análisis del contenido y forma del texto (tema o temas; estructura, 
tipología textual, género y rasgos estilísticos). 

En cuanto al contenido debes identificar y comentar brevemente el tema y, en su 
caso, los temas secundarios del fragmento propuesto. Asimismo, deberás relacionar 
el tema con la temática general de la obra a la que pertenece. (2 puntos) 

En lo que respecta a la forma, el alumno identificarás y comentarás la estructura, la 
tipología textual, el género y los rasgos estilísticos más relevantes del fragmento 
propuesto (En el caso de los textos narrativos: técnica narrativa y en concreto el 
narrador es esencial, caracterización de los personajes, rasgos estilísticos). (2 puntos) 

Se deben justificar todos los comentarios vertidos en el texto y argumentar el valor 
de los rasgos formales… 

En este fragmento los temas son variados: irrupción de lo fantástico y lo irracional 
(locura, sueño, baroques), remordimiento y sentimiento de culpa (aliviar mi alma), 
destrucción y muerte. 

En la narración, el tema de la infancia no inocente o idílica (vs la idea de la 
Ilustración), torturada, “acosada”: objeto de burla por ser bondadoso y, como 



consecuencia, cierta misantropía (falsa amistad y frágil fidelidad del hombre) y 
gusto por la soledad que acompaña de animales. 

En la estructura, a los dos párrafos muy claros, se añadiría una tercera parte donde 
irrumpen a la vez la mujer y el gato. 

Narrador protagonista, relato en 1ª persona, poco fiable (está loco o confuso) y los 
personajes: narrador, mujer y gato. Retrospección. Gusto por una sintaxis con 
tendencia a la coordinación bimembre, uso de adjetivación valorativa, etc. 

4. [2 PUNTOS] Valoración personal de los cuentos seleccionados. 

Es importante que des una visión propia de conjunto y particular de los cuentos, así 
como el reconocimiento de elementos comunes con otros autores: Hoffmann, 
Baudelaire, Stevenson, y el magisterio en el relato breve sobre, por ejemplo, los 
escritores hispanoamericanos: Borges, Cortázar, etc. La aportación de Poe a los 
géneros narrativos actuales: policíacos, góticos o de terror, de aventuras… Como 
siempre, será la redacción y la madurez, la lectura del alumno lo prioritario a tener 
en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2 

“Mi mirada es nítida como un girasol. 

Tengo la costumbre de ir por los caminos 

mirando a la derecha y a la izquierda, 

y de vez en cuando mirando para atrás… 

Y lo que veo a cada instante 

es lo que nunca había visto antes, 

y me doy cuenta muy bien de ello... 

Sé sentir el pasmo esencial 

que siente un niño si, al nacer, 

de veras reparase en que nacía... 

Me siento nacido a cada instante 

a la eterna novedad del Mundo… 

Creo en el mundo como en una margarita 

porque lo veo. Pero no pienso en él 

porque pensar es no comprender… 

El mundo no se ha hecho para que pensemos en él 

(pensar es estar enfermo de los ojos), 

sino para que lo miremos y estemos de acuerdo… 

Yo no tengo filosofía: tengo sentidos... 

Si hablo de la naturaleza, no es porque sepa lo que es, 

sino porque la amo, y la amo por eso, 

porque quien ama nunca sabe lo que ama 

ni sabe por qué ama, ni lo que es amar… 

Amar es la eterna inocencia, 

y la única inocencia es no pensar…”. 

Fernando Pessoa, El guardador de rebaños (1911-1912) de Alberto Caeiro. 



 

1. [3 PUNTOS] Situación del autor dentro de su contexto histórico-literario. 

Si sitúas al autor en su contexto histórico portugués (Monarquía, república y Estado 
novo) e internacional (I Guerra Mundial , crack del 29 y ascenso de los 
totalitarismos: fascismo, nazismo, etc.) y literario y relacionas este con el conjunto de 
su obra literaria. (1 punto). Aquí se hace necesario precisar que el contexto histórico 
relacionado con la literatura ha de recoger los movimientos propios de la época: 
desde fin de siglo hasta las Vanguardias. 

• Fin de siglo: Simbolismo / decadentismo: (“Modernismo” portugués, saudosismo) 

• Poesía pura (Caeiro y el sensacionismo) 

• Vanguardias: Futurismo. 

Si mencionas las características más relevantes del movimiento literario al que 
pertenece el autor y comenta los rasgos y títulos más destacados de su obra (2 
puntos). En este punto se precisa, asimismo, que era importante tratar el asunto de 
los heterónimos y, concretamente, los tres trabajados: Alberto Caeiro, Ricardo Reis y 
Álvaro de Campos así como sus títulos más representativos. También se consideró la 
novela, El libro del desasosiego de Bernardo Soares, como un título importante en su 
obra. 

Dada la difícil adscripción de Pessoa a un solo momento literario, se valora la 
capacidad de ir señalando las peculiaridades de su trayectoria histórico-literaria. 

 

2. [5 PUNTOS] Análisis del contenido y de la forma del texto: tema o temas, 
estructura y análisis de los recursos estilísticos. 

• Si identificas el tema o temas del poema y analiza su estructura interna. (2 puntos) 

• Si señalas y comentas los recursos estilísticos del poema y los relaciona con el 
contenido. 3 puntos) 

Se deben justificar todas y cada una de las afirmaciones vertidas en el comentario 
con citas literales del texto que ilustren su argumentación. En el segundo apartado, 
además de las figuras retóricas, puedes incluir el registro usado, el tono, la actitud 
del autor, etc. En todo caso, hay que procurar evitar la mera enumeración de 
figuras retóricas y es recomendable que se analice el valor conceptual y estilístico 
que aportan al texto. 

à“Poeta de la naturaleza, de la mirada…” Pensamiento (filosofía) frente a 
sentimientos y sensaciones… “Inocencia” de lo esencial, de los sentimientos, de la 
infancia… 

 



3. [2 PUNTOS] Valoración personal de los poemas seleccionados. 

Deberás exponer su punto de vista acerca de las ideas expresadas o sugeridas en 
el poema y/o sobre algún aspecto de la obra de Fernando Pessoa. 

Se hace preciso señalar que, en coherencia con la estructura de la prueba, la 
valoración personal no se refiere solo al poema en cuestión sino al conjunto de 
poemas trabajados. Puedes partir del poema propuesto para, a continuación, 
exponer tu punto de vista acerca de la selección de poemas estudiados de 
Fernando Pessoa. En la valoración cabe también que justifiques tu opinión sobre 
cada uno de los heterónimos trabajados y la aportación de esta visión de la poesía 
tan poliédrica y personal. En todo caso, a lo largo de toda la prueba, y 
especialmente en la valoración personal, los correctores siempre tienen en cuenta 
la madurez y capacidad de expresión de los alumnos. 
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“Mientras residía en París, durante la primavera y parte del verano de 18…, 
me relacioné con un cierto C.Auguste Dupin. Este joven caballero procedía de una 
familia excelente –y hasta ilustre–, pero una serie de desdichadas circunstancias lo 
habían reducido a tal pobreza que la energía de su carácter sucumbió ante la 
desgracia, llevándolo a alejarse del mundo y a no preocuparse por recuperar su 
fortuna. Gracias a la cortesía de sus acreedores le quedó una pequeña parte del 
patrimonio, y la renta que le producía bastaba, mediante una rigurosa economía, 
para subvenir a sus necesidades, sin preocuparse de lo superfluo. Los libros 
constituían su solo lujo, y en París es fácil procurárselos. 

Nuestro primer encuentro tuvo lugar en una oscura librería de la rue 
Montmartre, donde la casualidad de que ambos anduviéramos en busca de un 
mismo libro –tan raro como notable– sirvió para aproximarnos. Volvimos a 
encontrarnos una y otra vez. Me sentí profundamente interesado por la menuda 
historia de familia que Dupin me contaba detalladamente, con todo ese candor a 
que se abandona un francés cuando se trata de su propia persona. Me quedé 
asombrado, al mismo tiempo, por la extraordinaria amplitud de su cultura; pero, 
sobre todo, sentí encenderse mi alma ante el exaltado fervor y la vívida frescura de 
su imaginación. Dado lo que yo buscaba en ese entonces en París, sentí que la 
compañía de un hombre semejante me resultaría un tesoro inestimable y no vacilé 
en decírselo”. 

Fragmento de Los crímenes de la calle Morgue, Edgar Allan Poe. 

 

1. [2 PUNTOS] Contextualización de este fragmento dentro de la obra a la que 
pertenece. 

– Si sitúas el fragmento dentro de la obra a la que pertenece y mencionas 
los hechos anteriores y/o posteriores que sean relevantes: 1 punto. 

– Si comentas su importancia en el conjunto de la obra: 1 punto. 

 

2. [2 PUNTOS] Situación de la obra a la que el fragmento pertenece y su autor 
en su contexto histórico-literario. 
Deberás situar la obra y a su autor en el contexto histórico (siglo XIX) y en el 
movimiento literario al que pertenece (Romanticismo). En lo que respecta al 
autor, menciona lo más significativo de su producción literaria (los cuentos y 
también la poesía, primeras publicaciones fallidas, y el poema El cuervo) y, 
en cuanto al movimiento, (Romanticismo norteamericano) se precisarán las 
características del mismo en el momento del nacimiento de América como 
nación. 



 
3. [4 PUNTOS] Análisis del contenido y forma del texto (tema o temas; estructura, 

tipología textual, género y rasgos estilísticos). 
- En cuanto al contenido deberás identificar y comentar brevemente el tema 
y, en su caso, los temas secundarios del fragmento propuesto. Asimismo, 
deberás relacionar el tema con la temática general de la obra a la que 
pertenece. (2 puntos) 

– En lo que respecta a la forma, tienes que identifica y comentar la 
estructura, la tipología textual, el género y los rasgos estilísticos más 
relevantes del fragmento propuesto (En el caso de los textos narrativos: 
técnica narrativa y en concreto el narrador es esencial, caracterización de 
los personajes, rasgos estilísticos). (2 puntos) 

– Se deben justificar todos los comentarios vertidos en el texto y argumentar 
el valor de los rasgos formales. 

 
4. [2 PUNTOS] Valoración personal de los cuentos seleccionados. 

Es importante que des una visión propia de conjunto y particular de los 
cuentos, así como el reconocimiento de elementos comunes con otros 
autores: Hoffmann, Baudelaire, Stevenson, y el magisterio en el relato breve 
sobre, por ejemplo, los escritores hispanoamericanos: Borges, Cortázar, etc. 
La aportación de Poe a los géneros narrativos actuales: policíacos, góticos o 
de terror, de aventuras… La redacción y la madurez serán lo prioritario a 
tener en cuenta. 
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1 

No: no quiero nada 

Ya he dicho que no quiero nada. 

¡No me vengáis con conclusiones! 

La única conclusión es morir. 

¡No me vengáis con estéticas! 

¡No me habléis de moral! 

¡Llevaos de aquí la metafísica! 

¡No me pregonéis sistemas completos, no me pongáis en fila 

conquistas 

de las ciencias (¡de las ciencias, Dios mío, de las ciencias!), 

de las ciencias, de las artes, de la civilización moderna! 

¿En qué he ofendido a todos los dioses? 

¡Si tenéis la verdad, guardáosla! 

Soy un técnico, pero sólo tengo técnica dentro de la técnica. 

Fuera de eso, estoy loco, con todo el derecho a estarlo. 

Con el derecho a estarlo, ¿lo habéis oído? 

¡No me fastidiéis, por amor de Dios! 

¿Me queríais casado, fútil, cotidiano y tribulable? 

¿Me queríais todo lo contrario, lo contrario de lo que sea? 

Si fuese otra persona, os daría gusto a todos. 

Así, como soy, ¡tenéis que aguantaros! 

¡Idos al diablo sin mí! 

¡O dejadme irme solo al diablo! 

¿Por qué habíamos de irnos juntos? 

¡No me cojáis del brazo! 



¿No me gusta que me cojan del brazo. Quiero ser solo. 

¡Ya he dicho que soy solo! 

¡Ah, qué fastidio querer que sea de compañía! 

¡Oh cielo azul –el mismo de mi infancia-, 

eterna verdad vacía y perfecta! 

¡Oh ameno Tajo ancestral y mudo, 

pequeña verdad en la que el cielo se refleja! 

¡Oh amargura revisitada, Lisboa de antaño y de hoy! 

Nada me dais, nada me quitáis, nada que yo me sienta sois. 

¡Dejadme en paz! No tardo, que yo nunca tardo… 

¡Y mientras tarda el Abismo y el Silencio quiero estar solo! 

Fernando Pessoa, “Lisbon Revisited” (1923) Poesías (1914-1935) de Álvaro de 
Campos 

 

 

Primera pregunta. Situación del autor dentro de su contexto histórico-literario. (3 
puntos) 

· Si el alumno sitúa al autor en su contexto histórico portugués (Monarquía, 
república y Estado novo) e internacional (I GM, crack del 29 y ascenso de los 
totalitarismos: fascismo, nazismo, etC.) y literario y relaciona este con el conjunto de 
su obra literaria. (1 punto). Aquí se hace necesario precisar que el contexto histórico 
relacionado con la literatura ha de recoger los movimientos propios de la época: 
desde fin de siglo hasta las Vanguardias. 

· Fin de siglo: Simbolismo: (“Modernismo” portugués, saudosismo) 

· Poesía pura (Caeiro y el sensacionismo) 

· Vanguardias: Futurismo. 

 à estos aspectos ya formarían parte con el estudio de los heterónimos del    
siguiente punto. 

· Si menciona las características más relevantes del movimiento literario al que 
pertenece el autor y comenta los rasgos y títulos más destacados de su obra. (2 
puntos). En este punto se precisa, asimismo, que era importante tratar el asunto de 
los heterónimos y, concretamente, los tres trabajados: Alberto Caeiro, Ricardo Reis y 



Álvaro de Campos así como sus títulos más representativos. También se considerA la 
novela, El libro del desasosiego de Bernardo Soares, como un título importante en su 
obra. 

También se precisa que, dada la difícil adscripción de Pessoa a un solo momento 
literario, se valora la capacidad de ir señalando las peculiaridades de su trayectoria 
histórico-literaria. No se valora un peso específico del contexto histórico en solitario si 
no se habla de la literatura del momento, el autor y su obra…  

Tendremos en cuenta, además, de forma muy flexible que Pessoa es visto desde 
muy distintas perspectivas, y que según los manuales al uso puede ser simbolista o 
de poesía pura y/o vanguardista, incluso “expresionista”. 

Pregunta segunda: Análisis del contenido y de la forma del texto: tema o temas, 
estructura y análisis de los recursos estilísticos. (5 puntos) 

· Si identifica el tema o temas del poema y analiza su estructura interna. (2 puntos) 

· Si señala y comenta los recursos estilísticos del poema y los relaciona con el 
contenido. (3 puntos) 

En este punto apenas hubo nada específico que señalar, salvo que se recuerde al 
alumnado que se deben justificar todas y cada una de las afirmaciones vertidas en 
el comentario con citas literales del texto que ilustren su argumentación así como 
que el segundo apartado, además de las figuras retóricas, puede incluir el registro 
usado, el tono, la actitud del autor, analizar el sujeto lírico, así como el receptor 
implícito en el poema etc. 

En todo caso, hay que procurar evitar la mera enumeración de figuras retóricas y es 
recomendable que se analice el valor conceptual y estilístico que aportan al texto. 

Pregunta tercera: Valoración personal. (2 puntos) 

· El alumno deberá exponer su punto de vista acerca de las ideas expresadas o 
sugeridas en el poema y/o sobre algún aspecto de la obra de Fernando Pessoa. 

Se hace preciso señalar que, en coherencia con la estructura de la prueba, la 
valoración personal no se refiere solo al poema en cuestión sino al conjunto de 
poemas trabajados. El alumno podrá partir del poema propuesto para, a 
continuación, exponer su punto de vista acerca de la selección de poemas 
estudiados de Fernando Pessoa. En todo caso, a lo largo de toda la prueba, y 
especialmente en la valoración personal, los correctores siempre tienen en cuenta 
la madurez y capacidad de expresión de los alumnos. 

Volvemos a recordar aquí, que se valorará positivamente si el alumno recoge 
influencias del autor en la literatura posterior o los juicios críticos que han generado, 
pero la no aparición de estos conceptos no se valorará en contra. 

 



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2 

OFELIA: “Mi señor, guardo de vos algunos obsequios 

que hace tiempo quiero devolveros. 

Os lo ruego: tomadlos ahora. 

HAMLET: ¡No, no, no! 

Nada os he dado. 

OFELIA: Sabéis señor, que sí que me los disteis, 

y también que iban acompañados de palabras de un aliento dulce 

que los hacían más preciosos. Perdido su perfume, 

tomadlos ahora, pues, para el noble corazón, 

regalos ricos, en pobres se tornan, cuando provienen 

de la crueldad. Tomadlos, mi señor”. 

HAMLET: Hola, hola. ¿Sois honesta? 

OFELIA: Señor… 

HAMLET: ¿Y hermosa? 

OFELIA: ¿Qué queréis decir, mi señor? 

HAMLET: Que si sois honesta y sois hermosa, ¿por qué tolera 

vuestra honestidad comercio con vuestra belleza? 

OFELIA: Nunca, mi señor, la belleza podría tener trato mejor, 

sino con la honestidad. 

HAMLET: Cierto, cierto, porque la belleza hará de Honestidad 

una alcahueta mucho antes de que la honestidad 

convierta a la belleza en su igual. Antes esto 

era paradoja, pero con el tiempo ha llegado a 

demostrarse… Antes yo os amaba”. 

Fragmento de Hamlet, acto III, escena I. 

 



Primera pregunta: Contextualización de este fragmento dentro de la obra a la que 
pertenece. (2 puntos) 

El alumno deberá situar el fragmento en el conjunto de la obra a la que pertenece, 
comentar su importancia en la misma (1 punto) y mencionar aquellos hechos 
anteriores y posteriores que sean relevantes. (1punto) 

Acto III, escena I: Ofelia es utilizada por su padre y el rey Claudio como trampa 
para que Hamlet se descubra: si está loco o no, y si esa locura se debe al amor 
(teoría de Polonio). Esta conversación irá subiendo de tono, despreciará a Ofelia y 
a su padre, Polonio. 

Antes, Hamlet ha decidido hacerse pasar por loco y preparar una representación 
teatral (La ratonera o La muerte de Gonzago) para asegurarse de que su padrastro 
es culpable antes de llevar a cabo su venganza. 

A continuación, el rey sospecha de la locura de Hamlet y decide el viaje a 
Inglaterra. 

Se producirá en la escena 2 la representación teatral, y al final del acto, la muerte 
de Polonio. 

Situación en el acto del clímax, en el nudo, a partir de aquí se precipitarán las 
muertes de Polonio y Ofelia, enloquecida por la muerte de su padre y el rechazo de 
Hamlet. 

Segunda pregunta: Situación de la obra a la que el fragmento pertenece y su autor 
en su contexto histórico-literario. (2 puntos) 

El alumno deberá situar la obra y a su autor en el contexto histórico (siglos XVI y XVII) 
y en el movimiento literario al que pertenece (Barroco). 

En lo que respecta al autor, se mencionará lo más significativo de su producción 
literaria (dramática: tragedias, comedias y dramas históricos) y, en cuanto al 
movimiento, (teatro barroco, teatros nacionales, teatro isabelino) se precisarán las 
características del mismo, así como autores y obras. 

Los mínimos:  

- Brevísima biografía del autor (solo lo más importante) y obra dramática (2-3 
títulos de comedias, 3-4 tragedia, 1-2 dramas). (1punto) 

- Del periodo histórico, señalar la situación de Inglaterra bajo el reinado de 
Isabel I, su creciente influencia en la política europea como una potencia 
naval, …pero sobre todo la afición de la reina al teatro, la protección a los 
autores … 

- Periodo literario: teatro isabelino y características. Autores y obras (Kyd, 
Marlowe…). 

à (Otros teatros nacionales y características del Barroco.) (1 punto) 



Tercera pregunta: Análisis del contenido y forma del texto (tema o temas; 
estructura, tipología textual, género y rasgos estilísticos) 4 puntos. 

En cuanto al contenido el alumno deberá identificar y comentar brevemente el 
tema y, en su caso, los temas secundarios del fragmento propuesto. Asimismo, 
deberá relacionar el tema con la temática general de la obra a la que pertenece. 
(2 puntos) 

En lo que respecta a la forma, el alumno identificará y comentará la estructura, la 
tipología textual, el género y los rasgos estilísticos más relevantes del fragmento 
propuesto (técnica dramática, caracterización de los personajes, rasgos estilísticos). 
(2 puntos) 

Se deben justificar todos los comentarios vertidos en el texto y argumentar el valor 
de los rasgos formales… 

Cuarta pregunta: Valoración personal de la obra. 

Valoración personal de las ideas que la obra (no el fragmento) le sugiere. Se 
valorará la capacidad para relacionar la obra con otras manifestaciones artísticas, 
sean literarias o no, de cualquier época, pero no hacerlo o hacerlo mínimamente 
no disminuirá la valoración si la valoración personal está bien y muestra una lectura 
adecuada, completa de la tragedia. 


