
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AñOS 

MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL 

El examen consta de 2 preguntas, cuya puntuación máxima será de 3 puntos cada una y de 8 

preguntas más breves, puntuación 0.50 cada pregunta. Total: 10 puntos máximo. 

El alumno/a elegirá una opción, Opción A o bien Opción B. 

Se dará importancia a la redacción en la prueba escrita. Se tendrá en cuenta la claridad en la 

escritura y en la presentación del ejercicio, así como la riqueza de vocabulario y la capacidad 

de síntesis. Se valorará el orden en la exposición y la capacidad del alumno/a de relacionar 

conceptos literarios. Se podrá alterar el orden de las preguntas siempre que se haga constar la 

numeración. Al finalizar, sólo se entregará el cuadernillo del examen. 

OPCiÓN A 

1. 	 Épica Medieval: 'Poema de Mio Cid' [3] 

2. 	 Obra narrativa de Victor Hugo: breve comentario de las novelas más 

destacadas del autor [3] 


3. RESPONDA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES. La puntuación de cada pregunta es 
0,5 puntos. Total: 4 puntos máximo 

a) Nuestra Señora de París es una obra narrativa de: 

Dickens- Dostoievski_- Victor Hugo 


(Señale la opción correcta) 

b) La vida es sueño es una obra teatral escrita por... 


Lope de Vega - Tirso de Molina- Calderón de la Barca 

(Señale la opción correcta) 


c) El autor de los Episodios Nacionales es... 

Clarin - Cervantes - Galdós 


(Señale la opción correcta) 

d) La casa de Bernarda Alba es una obra teatral de... 


Miguel Hernández - Garcia Lorca - Rubén Dario 

(Señale la opción correcta) 


e) Cite los titulos de dos obras poéticas de Rubén Dario 


f) ¿Cuántos relatos se narran en el Decamerón? 

10 - 50 - 100 - 200 


(Señale la opción correcta) 

g) Complete las otras dos partes del 'Poema de Mio Cid': 


...Cantar de las Bodas ...• 


h) 	André Breton fue el impulsor del movimiento de vanguardia ... 

Dadaismo - Cubismo- Surrealismo 

(Señale la opción correcta) 



OPCiÓN B 

1. Caracterlsticas generales de la obra poética de Rubén Darlo [3] 

2. 'La Celestina': localización, contenido y personajes destacados [3] 

3. RESPONDA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES. La puntuación de cada pregunta 
es 0,5 puntos. Total: 4 puntos máximo 

a) Sefiale en qué movimiento literario se incluye la obra narrativa de Galdós 

Romanticismo-Realismo-Modernismo 

(Señale la opeón correcta) 

b) ¿Cómo se denomina la estrofa utilizada por los autores del Mester de 
Clerecia del siglo XIII? 

c) Cite dos obras teatrales de Federico Garcia Lorca 

d) Oliver Twist es una novela de ... 
Victor Hugo - Dickens - Boccaccio 


(Señale la opeón correcta) 


e) Milagros de Nuestra Señora es una obra de ... 

Arcipreste de Hita- Berceo- Cervantes 


(Señale la opeón correcta) 


f) Cite los nombres de dos movimientos de vanguardia 


g) Cite los nombres de dos personajes del 'Poema de Mio Cid' 


h) Senale en qué movimiento literario se incluye la obra poética de Rubén 

Darlo 

Romanticismo-Realismo-Modernismo 

(Señale la apeón correcta) 


