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OPCIÓN A: 

 

 

TEXTO: 

Todas las cartas de amor son 

ridículas. 

No serían cartas de amor si no fuesen 

ridículas. 

También escribí en mis tiempos cartas de amor, 

como las demás, 

ridículas. 

Las cartas de amor, si hay amor, 

tienen que ser 

ridículas. 

Pero, al final, 

Sólo las criaturas que nunca han escrito 

Cartas de amor 

Son las que son 

Ridículas. 

Quien volviera al tiempo en que escribía 

sin darme cuenta 

cartas de amor 

ridículas. 

La verdad es que hoy 

mis recuerdos 

de aquellas cartas de amor 

son los que son 

ridículos. 

(Todas las palabras esdrújulas, 

igual que los sentimientos esdrújulos
1
, 

son naturalmente 

ridículas.) 

 
1
 Juego de palabras, o paranomasia, intraducible: el portugués esdrúxulo significa también extravagante. 

 

Fernando Pessoa (Álvaro de Campos) 

 

Primera pregunta: Pessoa, el ortónimo y sus heterónimos. (2 puntos)  
Segunda pregunta: Recuerde alguna creación (literatura, cine, televisión, etc.) en la que tengan alguna 

presencia las cartas u otras formas de mensajes personales y coméntela en relación con el contenido del 

poema (2 puntos)  

Tercera pregunta: Exprese brevemente, con sus propias palabras, la actitud del sujeto que habla en el poema. (2 

puntos)  

Cuarta pregunta: Haga una valoración del poema y de la poesía de Álvaro de Campos en relación con el 

resto de la obra de Fernando Pessoa que conozca aplicando criterios literarios, sociológicos, psicológicos, 

etc. (2 puntos)  

Expresión escrita: Referida a las cuatro preguntas anteriores consideradas globalmente (2 puntos): A) 

Presentación; ortografía de la palabra y de la frase (0,5 puntos); B) Unidad, coherencia, cohesión, rigor y 

adecuación (0,5 puntos); C) Riqueza y precisión del vocabulario (0,5 puntos); D) Originalidad (0,5 puntos).   
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OPCIÓN B: 

TEXTO:  

Y de pronto se le hizo claro que lo que le abandonaba y no acababa de salir, brotaba de golpe de dos sitios, de 

diez, de todas partes. Sentía lástima de ellos; había que hacer algo para evitar su aflicción. Para evitar los 

sufrimientos de ellos y de él mismo. «¡Qué bien, y qué sencillo! —pensó—. ¿Y el dolor? —se preguntó—. A 

ver, dolor, ¿dónde estás?» Prestó atención. «Sí, ahí está. No importa, que siga.» «¿Y la muerte? ; Dónde está la 

muerte?»  

Buscaba, sin poderlo encontrar, su anterior y habitual miedo a la muerte. «¿Dónde está? ¿Qué muerte?» No 

sentía miedo alguno porque no había muerte.  

En vez de la muerte era la luz.  

—¡Ahora lo comprendo! —dijo de pronto, en voz alta—. ¡Qué alegría!  

Todo esto sucedió para él en un instante, y la significación de ese instante ya no llegó a cambiar. Para los 

presentes la agonía se prolongó aún dos horas. Algo borboteaba en su pecho; su cuerpo, extenuado, se 

estremecía. Luego el barboteo y los ronquidos se fueron espaciando más y más.  

—¡Se acabó! -dijo alguien sobre él.  

Él oyó estas palabras y las repitió en su alma. «Se acabó la muerte —se dijo—. La muerte no existe.»  

Hizo una inspiración, se detuvo a la mitad, se estiró y quedó muerto. 

Tolstoi, La muerte de Iván Ilich 

 

 

 

Primera pregunta: Características generales del Realismo europeo. (2 puntos) 

Segunda pregunta: Evoque otros textos y productos literarios, artísticos y culturales que presenten a un 

personaje en el momento en que se muere (o se va a morir) y compárelos con La muerte de Iván Ilich. (2 

puntos) 

Tercera pregunta:  (2 puntos) Exponga cuáles son sus sentimientos hacia el personaje de Iván Ilich y su 

circunstancia final. (2 puntos) 

Cuarta pregunta: Valore de forma razonada La muerte de Iván Ilich en cuanto al diseño y significación de 

los personajes en relación con los puntos de vista que considere más relevantes (artístico, social, 

existencial, psicológico, moral...) (2 puntos)  

Expresión escrita: Referida a las cuatro preguntas anteriores consideradas globalmente (2 puntos): A) 

Presentación; ortografía de la palabra y de la frase (0,5 puntos); B) Unidad, coherencia, cohesión, rigor y 

adecuación (0,5 puntos); C) Riqueza y precisión del vocabulario (0,5 puntos); D) Originalidad (0,5 puntos).   
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LITERATURA UNIVERSAL 

 

Criterios específicos de corrección 

 

OPCIÓN A: 

 

Primera pregunta: (2 puntos) Se valorará la caracterización desglosada en rasgos de la poesía de Pessoa y 

la diferenciada del ortónimo y de cada uno de sus heterónimos..  

Segunda pregunta: (2 puntos) Se valorará la pertinencia, el interés y la claridad de las menciones y la 

precisión, la riqueza y la adecuación de las comparaciones.  

Tercera pregunta: (2 puntos) Se valorará la originalidad y la minuciosidad en la exposición y la 

elaboración de un punto de vista personal. Se valorarán negativamente las respuestas estereotipadas.  

Cuarta pregunta: (2 puntos) Se valorará la formulación de juicios explícitos apoyados en razones y en 

datos del texto. Se valorarán negativamente las respuestas estereotipadas.  

Expresión escrita: Referida a las cuatro preguntas anteriores consideradas globalmente (2 puntos): A) 

Presentación; ortografía de la palabra y de la frase (0,5 puntos); B) Unidad, coherencia, cohesión, rigor y 

adecuación (0,5 puntos); C) Riqueza y precisión del vocabulario (0,5 puntos); D) Originalidad (0,5 puntos).   

 

 

 

OPCIÓN B: 

 

 

Primera pregunta: (2 puntos). Se valorará la caracterización general del realismo (1 punto) y la mención 

de autores y al menos una obra por autor (1 punto). 

Segunda pregunta: (2 puntos) Se valorará la pertinencia, el interés y la claridad de las menciones y la 

precisión, la riqueza y la adecuación del comentario. 

Tercera pregunta: (2 puntos) Se valorará la originalidad y la minuciosidad en la exposición y la 

elaboración de un punto de vista personal. Se valorarán negativamente las respuestas estereotipadas.  

Cuarta pregunta: (2 puntos) Se valorará la formulación de juicios explícitos apoyados en razones y en 

referencias a las obras. Se valorarán negativamente las respuestas estereotipadas.  

Expresión escrita: Referida a las cuatro preguntas anteriores consideradas globalmente (2 puntos): A) 

Presentación; ortografía de la palabra y de la frase (0,5 puntos); B) Unidad, coherencia, cohesión, rigor y 

adecuación (0,5 puntos); C) Riqueza y precisión del vocabulario (0,5 puntos); D) Originalidad (0,5 puntos).   
 

 

 


