
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
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 I 

—¿Conque no, eh? —me dijo—, ¿conque no? No quiere usted dejarme ser yo, salir de la niebla, 

vivir, vivir, vivir, verme, oírme, tocarme, sentirme, dolerme, serme: ¿conque no lo quiere?, 

¿conque he de morir ente de ficción? Pues bien, mi señor creador don Miguel, ¡también usted 

se morirá, también usted, y se volverá a la nada de que salió...! ¡Dios dejará de soñarle! ¡Se 

morirá usted, sí, se morirá, aunque no lo quiera; se morirá usted y se morirán todos los que 

lean mi historia, todos, todos, todos, sin quedar uno! ¡Entes de ficción como yo; lo mismo que 

yo! Se morirán todos, todos, todos. Os lo digo yo, Augusto Pérez, ente ficticio como 

vosotros, nivolesco lo mismo que vosotros. Porque usted, mi creador, mi don Miguel, no es 

usted más que otro ente nivolesco, y entes nivolescos sus lectores, lo mismo que yo, que 

Augusto Pérez, que su víctima...  

—¿ Víctima? —exclamé. 

—¡Víctima, sí! ¡Crearme para dejarme morir! ¡Usted también se morirá! El que crea se crea y 

el que se crea se muere. ¡Morirá usted, don Miguel, morirá usted, y morirán todos los que me 

piensen! ¡A morir, pues!  

Este supremo esfuerzo de pasión de vida, de ansia de inmortalidad, le dejó extenuado al 

pobre Augusto.  

Y le empujé a la puerta, por la cual salió cabizbajo. Luego se tanteó, como si dudase ya de su 

propia existencia. Yo me enjugué una lágrima furtiva. 

En efecto, Augusto Pérez vuelve a su casa, se dispone a morir, y muere. 

Niebla, Miguel de Unamuno 

1). Explique el significado que da Unamuno al término “nivolesco” empleado en el texto. (3 

puntos) 

2).Escriba sobre los personajes que intervienen en el texto y la función que desarrollan en la 

novela. (3 puntos) 

PREGUNTAS SOBRE EL TEMARIO  

3). Señale las principales innovaciones de la narrativa contemporánea en la primera mitad del 

siglo XX. (2 puntos) 

4).Desarrolle el concepto de petrarquismo en la lírica renacentista. Puede utilizar ejemplos. 

(2 puntos) 

 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

PRUEBA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE LOS 

MAYORES DE 25 AÑOS (2014) 

  MATERIA: LITERATURA 

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/literatura/prosa/prosistas/pantalla5.htm


OPCIÓN B 

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

TEXTO II 

(Cada uno cogió una punta de la cuerda y tiraron. La cuerda se rompió. Están a punto de 

caer).  

VLADIMIR: No sirve para nada.  

(Silencio).  

ESTRAGON: ¿Dices que mañana hay que volver?  

VLADIMIR: Sí.  

ESTRAGON: Pues nos traeremos una buena cuerda.  

VLADIMIR: Eso es.  

(Silencio). 

ESTRAGON: Didi.  

VLADIMIR: Sí.  

ESTRAGON: No puedo seguir así.  

VLADIMIR: Eso es un decir.  

ESTRAGON: ¿Y si nos separásemos? Quizá sería lo mejor.  

VLADIMIR: Nos ahorcaremos mañana. (Pausa) A menos que venga Godot.  

ESTRAGON: ¿Y si viene?  

VLADIMIR: Nos habremos salvado.  

(Vladimir se quita el sombrero -el de Lucky-, mira el interior, pasa la mano por dentro, se lo 

sacude, se lo cala). 

ESTRAGON: ¿Qué? ¿No vamos?  

VLADIMIR: Súbete los pantalones.  

ESTRAGON: ¿Cómo?  

VLADIMIR: Súbete los pantalones.  

ESTRAGON: ¿Que me quite los pantalones?  

VLADIMIR: Súbete los pantalones.  

ESTRAGON: Ah, sí, es cierto.  

(Se sube los pantalones. Silencio). 

VLADIMIR: ¿Qué? ¿Nos vamos?  

ESTRAGON: Vamos. (No se mueven). 

Esperando a Godot, Samuel Becket 

 

1). Exponga el contenido del fragmento y relaciónelo con la totalidad de la obra. (3 puntos) 

2). Analice los aspectos formales del texto. (3 puntos) 

 

PREGUNTAS DEL TEMARIO (4 puntos) 

3). Describa la poética del teatro del absurdo y cite los autores y dramas más representativos. 

(2 puntos) 

4). Defina el concepto de “lo real maravilloso” en el ámbito de la literatura hispanoamericana 

y mencione algunos ejemplos significativos. (2 puntos) 

 


