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Instrucciones: a) Duración: 1 hora, 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones A y B. 

c) Elija una de éstas: la opción A o la opción B.  

d) La puntuación de cada pregunta está indicada junto al enunciado. 

. 

. 
 

OPCIÓN A 
 

TEXTO 
 

El compañero de fray Rinaldo, que no un padrenuestro sino tal vez más de cuatro le había 
enseñado a la criadita regalándole una bolsita de hilo blanco que una monja le había regalado, y 
haciéndola devota suya, al oír al bobalicón llamar a la alcoba de su esposa había ido en silencio 
hasta donde pudiese ver y oír lo que allí pasaba; y al ver la cosa en buenos términos bajó, y 
entrando en la alcoba dijo: 

-Fray Rinaldo, esas cuatro oraciones que me habéis mandado las he dicho ya todas. 
A lo que fray Rinaldo dijo: 
-Hermano mío, tienes buen resuello y has hecho bien. Yo por mi parte, cuando llegó mi 

compadre, no había hecho más que dos, pero Dios Nuestro Señor entre tu esfuerzo y el mío nos 
ha hecho la gracia de que el niño se curase. 

El bobalicón hizo llevar buen vino y dulces y agasajó a su compadre y al compañero con lo 
que necesitaban más que nada; luego, saliendo con ellos de la casa, les encomendó a Dios, y 
mandando hacer la figura de cera sin demora alguna, la hizo colgar con las otras ante la imagen 
de San Ambrosio, pero no el de Milán. 

Giovanni Boccaccio, Decamerón. 
 
 

PREGUNTAS 
 
1. Giovanni Boccaccio y su época (puntuación máxima: 2 puntos). 
2. El Decamerón y la obra literaria de Boccaccio (puntuación máxima: 2 puntos). 
3. Exponga el tema del fragmento y relaciónelo con el resto del  Decamerón (puntuación 
máxima: 2 puntos). 
4. Analice las características formales del fragmento: su técnica narrativa y los recursos 
expresivos empleados (puntuación máxima: 2 puntos). 
5. Exprese su valoración personal del texto y relaciónelo con otras manifestaciones artísticas y 
temas de actualidad (puntuación máxima: 2 puntos).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

CURSO 2012-2013 

 
 

LITERATURA 

UNIVERSAL 

 

Instrucciones: a) Duración: 1 hora, 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones A y B. 

c) Elija una de éstas: la opción A o la opción B.  

d) La puntuación de cada pregunta está indicada junto al enunciado. 

. 

. 
 

OPCIÓN B 
 

TEXTO 
 

BENVOLIO 
A esta fiesta tradicional de los Capuleto. 
irá vuestra bella Rosalina, la que amáis, 
y otras admiradas beldades de Verona. 
Id pues allí y que el ojo imparcial 
compare su rostro con otros que os enseñaré 
de modo que vuestro cisne un cuervo os parecerá. 
 
ROMEO 
Si mis ojos fieles y devotos me traicionaran 
de ese modo, conviértanse mis lágrimas en fuego. 
Y que estos herejes —inundados en lágrimas otrora— 
transparentes, y nunca prestos a morir, andan por falsos. 
¿Más hermosa que la que amo? Nunca el sol, que lo ve todo,  
tal encontró desde que el mundo existe. 
 
BENVOLIO 
¡Bah! Bella os pareció por no poderla comparar, 
imagen de sí misma en vuestros ojos, 
pero cuando sopesado, en la balanza cristalina, ese amor vuestro 
con el de otras doncellas que en la fiesta 
resplandezcan, la que ahora juzgáis la mejor 
apenas si mediocre habrá de pareceros. 
 

 
William Shakespeare, Romeo y Julieta. 

 
PREGUNTAS 

 
1. William Shakespeare y su época (puntuación máxima: 2 puntos). 
2. Romeo y Julieta y la obra literaria de Shakespeare (puntuación máxima: 2 puntos). 
3. Exponga el tema del fragmento y relaciónelo con el resto de Romeo y Julieta (puntuación 
máxima: 2 puntos). 
4. Analice las características formales del fragmento (puntuación máxima: 2 puntos). 
5. Exprese su valoración personal del texto y relaciónelo con otras manifestaciones artísticas y 
temas de actualidad (puntuación máxima: 2 puntos). 
 


