
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 
 
 

Modalidad:  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES Curso:  1º 
Materia: LITERATURA UNIVERSAL Código: LU 
 
 
1. Estructura de la prueba y ejercicios que la componen: 

La prueba constará de una parte teórica y otra práctica. 

- En la parte teórica, el alumno deberá responder a tres preguntas sobre el contenido de la 
materia: evolución de los grandes géneros literarios, ideas estéticas y transformaciones artísticas e 
históricas; épocas y movimientos literarios, autores y obras más representativos; mitos, arquetipos 
y personajes universales de la historia de la literatura. Estas preguntas se referirán siempre a 
alguno de los bloques temáticos de la materia acordados, dentro de los contenidos de la materia 
precisados en el DOE. Las preguntas teóricas también aludirán a las lecturas obligatorias 
acordadas, procurando, asimismo, que dichas preguntas sean lo suficientemente generales para que 
permitan al alumno verter los conocimientos adquiridos y su experiencia lectora, así como 
interrelacionar textos, periodos, movimientos y estéticas, con especial atención a la Literatura 
Española y a otras manifestaciones artísticas, de acuerdo con los objetivos mencionados en el 
DOE. 

- En la parte práctica, el alumno realizará un comentario crítico sobre un texto significativo de 
una época literaria para enmarcarlo en su contexto histórico, social y cultural, destacando los 
temas o motivos y su tratamiento, señalando la posible relación con otras obras o manifestaciones 
artísticas de la misma o diferente época o cultura, poniendo de manifiesto las influencias, 
diferencias y coincidencias, y reconociendo las características del género, su estructura y los 
recursos retóricos utilizados por el autor. Se centrará fundamentalmente en las lecturas 
obligatorias. 

* Esta parte práctica tendrá varios apartados que harán referencia al comentario crítico del texto 
y a otras cuestiones que guíen al alumno en la lectura crítica del fragmento.        

2. Materiales necesarios que deberá aportar el aspirante:   
- Bolígrafo azul o negro. 
3. Tiempo máximo de realización:  
- Una hora y media. 
4. Criterios de calificación:  
- Se valorarán los conocimientos teóricos sobre las estéticas, movimientos y géneros literarios, 
autores y obras más significativos de la literatura universal y su relación con los grandes períodos 
y movimientos históricos, así como con otras manifestaciones artísticas y, especialmente, con 
textos literarios de la literatura española. 
 
- Se valorarán las capacidades y destrezas para analizar y comparar textos literarios de distintos 
períodos, reconociendo sus características, temas y motivos, su relación con el contexto y con 
otros textos de diferentes épocas o culturas, así como con otras formas de expresión artística. 
 
- Se valorará la claridad, corrección, concesión, y coherencia en la exposición, tanto de los 
contenidos teóricos como del comentario de texto. 



- La competencia lingüística en todos los niveles: ortografía y puntuación correctas, vocabulario 
preciso y riqueza expresiva, sintaxis adecuada. 
 
- Presentación formal (márgenes, párrafos, orden y pulcritud…) 
 
 
Puntuación de la prueba:  

 
El 60% corresponde a las cuestiones teóricas y el 40% al comentario de texto. 
 
- Cada pregunta teórica: 2 puntos. 
 
- Comentario de texto: 4 puntos. 
 

5. Otra información relevante:  
 

Libros de lectura obligatoria: 

 

- Hamlet, de William Shakespeare 
 

- La metamorfosis, de Franz Kafka 
 

- Narraciones extraordinarias, de Edgar Allan Poe 

 

 
 

 
 


