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Instrucciones: 

— En la evaluación se tendrá en cuenta la expresión escrita (coherencia, 

adecuación y cohesión textual, así como la corrección ortográfica), que puede 

condicionar la puntuación de todas las preguntas. 

— Para aprobar el examen hay que responder a todas las preguntas que se 

indican. Bloque A: hay que elegir 3 términos de los 5 que se proponen. Bloque 

B: hay que elegir 1 pregunta de las 2 que se proponen. Bloque C: hay que 

comentar el texto respondiendo a las preguntas planteadas.  

— Hay que demostrar el conocimiento y la lectura en profundidad de las obras. 

— Es muy aconsejable evitar los esquemas en la redacción de las respuestas.  

 

 

Bloc A. Contextualiza i explica brevemente (en un máximo de cinco líneas por 

cada nombre o concepto) TRES de los siguientes términos (3 puntos por la 

pregunta, 1 por cada término): 

•  Libro de caballerías 

•  Cíclope 

•  Réquiem 

•  Alegoría 

•  Carmesina 

 

 

Bloc B. Contesta de manera argumentada UNA de estas preguntas (3,5 puntos): 

B.1. ¿En qué sentido el hado o el destino son importantes para que una obra 

pueda considerarse una tragedia? Argumenta la respuesta explicando aspectos 

concretos de los conflictos y de los personajes que aparecen en Edipo Rey y 

Hamlet. 

B.2. ¿Cuáles son las características principales de Las flores del mal? Explica los 

rasgos más importantes e innovadores por lo que se refiere al estilo y a los 

temas que se tratan en el volumen. 
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Bloc C. Comenta el siguiente fragmento. En el comentario explica cuál es la 
situación que conduce al personaje a desear la venganza y quiénes son los 
diferentes personajes que aparecen mencionados (3,5 puntos). 

¿Cuándo me permitirán gozar del descanso que tanto anhelo los espíritus que me guían 

hacia el infame ser?; ¿o es que yo debo morir y él sobrevivirme? Si así fuere, júreme 

Walton, que no lo dejará escapar; júreme que usted lo acosará, y llevará a cabo mi 

venganza dándole muerte. ¿Pero puedo pedirle que asuma mi peregrinación, que sufra 

las penurias que yo he pasado? No; no soy tan egoísta. Pero, cuando yo haya muerto, si 

él apareciese, si los dioses de la venganza lo condujeran ante usted, júreme que no 

vivirá; júreme que no triunfará sobre mis desgracias, y que no podrá hacer a otro tan 

desgraciado como me hizo a mí. Es elocuente y persuasivo; incluso una vez logró 

enternecerme el corazón; pero desconfíe de él. Tiene el alma tan inmunda como las 

facciones, y repleta de maldad y traición. No lo escuche; invoque a William, Justine, 

Clerval, Elizabeth, mi padre y al infeliz Víctor, y húndale la espada en el corazón. 


