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UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
PRUEBA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE LOS 

MAYORES DE25 AÑOS (2013) 

  MATERIA: LITERATURA 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
La prueba consta de dos opciones, A y B, y el alumno deberá escoger una de las 
opciones y resolver las preguntas planteadas en ella, sin que pueda elegir preguntas 
de diferentes opciones. 
La puntuación total es de 10 puntos, correspondiendo a la pregunta sobre texto de 
lectura obligatoria 6 puntos y 4 puntos a las preguntas del temario. 

TIEMPO. Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos 

OPCIÓN A 

Preguntas sobre los textos de las lecturas obligatorias (6 puntos) 

TEXTO  

Tenía Emma entonces quince años, y durante seis meses manchó sus manos el polvo 
de estos libros de los viejos gabinetes de lectura. Con Walter Scott aprendió cosas 
históricas, soñó con cofrecillos misteriosos, cuerpos de guardia, y hubiera querido vivir 
en algún viejo castillo feudal como aquellas castellanas de esbelto talle que, bajo el 
trébol de las ojivas, pasaban sus días con el codo en la piedra de la ventana y el 
mentón en la mano, esperando ver surgir del fondo del panorama un gallardo caballero 
de blanca pluma galopando sobre brioso corcel negro. Por entonces tuvo culto por 
María Estuardo y veneraciones llenas de entusiasmo por mujeres ilustres o 
infortunadas: Juana de Arco, Eloísa, Inés Sorel, la bella Ferronnière y Clemencia 
Isaura, que, para ella, se destacaban como fúlgidos cometas en la inmensidad 
tenebrosa de la historia donde, además, se distinguían, pero perdidos entre sombras y 
sin relación entre sí, san Luis con su roble, Bayardo moribundo, las crueldades de Luis 
XI, la noche de san Bartolomé, la pluma del Bearnés, y el recuerdo constante de 
aquellos platos que tenían pintados en su fondo dibujos exaltando a Luis XIV. 
              Gustave Flaubert, Madame Bovary  
 
1) Sitúe el fragmento propuesto en la obra a la que pertenece, y desarrolle el marco 
histórico y movimiento o corriente en el que se encuadra. (3  puntos) 

2) Analice los rasgos formales y temáticos del fragmento propuesto (tema, género 
literario, estructura, técnicas y recursos literarios, personajes, narrador. (3 puntos) 

Preguntas del temario (4 puntos) 

3) La crisis de fin de siglo y la renovación de los lenguajes estéticos (Autores y 
principales obras correspondientes) (2 puntos) 

4) Escriba sobre las diferentes tendencias literarias, géneros y producciones 
significativas del renacimiento europeo. (2 puntos) 
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OPCIÓN B 

Preguntas sobre los textos de las lecturas obligatorias (6 puntos) 

TEXTO  

¡Ser, o no ser, es la cuestión! -¿Qué debe 
más dignamente optar el alma noble 
entre sufrir de la fortuna impía 
el porfiador rigor, o rebelarse 
contra un mar de desdichas, y afrontándolo 
desaparecer con ellas? 
 
Morir, dormir, no despertar más nunca, 
poder decir todo acabó; en un sueño 
sepultar para siempre los dolores 
del corazón, los mil y mil quebrantos 
que heredó nuestra carne, ¡quién no ansiara 
concluir así! 
 
¡Morir... quedar dormidos... 
Dormir... tal vez soñar! -¡Ay! allí hay algo 
que detiene al mejor. Cuando del mundo 
no percibamos ni un rumor, ¡qué sueños 
vendrán en ese sueño de la muerte! 
Eso es, eso es lo que hace el infortunio 
planta de larga vida. ¿Quién querría 
sufrir del tiempo el implacable azote, 
del fuerte la injusticia, del soberbio 
el áspero desdén, las amarguras 
del amor despreciado, las demoras 
de la ley, del empleado la insolencia, 
la hostilidad que los mezquinos juran 
al mérito pacífico, pudiendo 
de tanto mal librarse él mismo, alzando 
una punta de acero? ¿quién querría 
seguir cargando en la cansada vida 
su fardo abrumador?... 
 
Pero hay espanto 
¡allá del otro lado de la tumba! 
La muerte, aquel país que todavía 
está por descubrirse, 
país de cuya lóbrega frontera 
ningún viajero regresó, perturba 
la voluntad, y a todos nos decide 
a soportar los males que sabemos 
más bien que ir a buscar lo que ignoramos. 
Así, ¡oh conciencia!, de nosotros todos 
haces unos cobardes, y la ardiente 
resolución original decae 
al pálido mirar del pensamiento. 
Así también enérgicas empresas, 
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de trascendencia inmensa, a esa mirada 
torcieron rumbo, y sin acción murieron. 

William Shakespeare, Hamlet, acto III, escena I 
 

1) Relacione el fragmento anterior con el género literario al que pertenece haciendo 
especial hincapié en la estructura global de la obra de Shakespeare.  (3 puntos) 

2) Comente la disyuntiva existencialista que representa el joven príncipe Hamlet y su 
relación con el Humanismo renacentista. (3 puntos) 

 

Preguntas del temario (4 puntos) 

3)  Principales innovaciones y aportaciones a la narrativa contemporánea en la primera 
mitad del siglo XX. (2 puntos) 

4) Describa la tendencia estética del Simbolismo, haciendo especial hincapié en los 
autores y principales obras (2 puntos) 

 

 

 


