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Literatura Modelo 1 

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.  

 

Bloque A. Contextualice y explique brevemente (en un máximo de cinco líneas por 

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

pregunta, 1 por término):  

 

•  Anna Ajmátova 

•  Polifemo 

•  Tragedia 

•  Metáfora 

•  Giovanni Boccaccio 

 

Bloque B. Elija y conteste de manera argumentada UNA de estas preguntas (3.5 

puntos): 

B.1. ¿Es El Quijote una parodia? Argumente extensamente la respuesta: es 

necesario definir el concepto de parodia, explicar el argumento de la obra y 

caracterizar por lo menos a tres de sus personajes destacados. 

 

B.2. ¿Es Frankenstein una novela gótica? ¿Y una novela de ciencia ficción? 

Argumente extensamente la respuesta, definiendo los dos géneros citados y 

partiendo de los temas principales de la novela. 
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Bloque C. Comente el siguiente fragmento situándolo en la obra a la que pertenece 

y explicando con detalle: a) el propósito del personaje que lo declama; y b) cómo 

se relaciona con el concepto de catarsis (3.5 puntos). 

He oído decir 
que unos culpables que asistían al teatro 
se han impresionado a tal extremo 
con el arte de la escena que al instante 
han confesado sus delitos; pues el crimen, 
aunque es mudo, al final habla 
con lengua milagrosa. Haré que estos actores 
reciten algo como el crimen de mi padre 
en presencia de mi tío. Observaré sus gestos, 
le hurgaré la herida. Al menor sobresalto 
ya sé qué hacer. El espíritu que he visto 
quizá sea el demonio, cuyo poder le permite 
adoptar una forma atrayente; sí, y tal vez 
por mi debilidad y melancolía, 
pues es poderoso con tales estados, 
me engaña para condenarme. Quiero pruebas 
concluyentes. 
 


