
 
 

LITERATURA UNIVERSAL 
CONTENIDOS PRUEBA EXTRAORDINARIA

 

TEXTOS PARA EXAMEN DE RECUPERACIÓN FINAL
 
Y OTROS CONTENIDOS

 
 

Aquí tienes una serie de textos de diferentes movimientos que hemos visto a lo largo del 
curso, por temas, por épocas y por trimestre.

 
También un listado de personajes y autores y 

algunos tópicos. Debes trabajarlo todo, porque el examen de septiembre se basará en estos 
contenidos que aparecen aquí.

 

Tienes que comprobar la relación del texto con su contexto (temas, género e intención propios 
de la época, el movimiento, la tendencia o el autor, sus características relacionadas con la 
época, su influencia posterior, etc.) y anotar cuantos  aspectos  de  la  forma  o  el  contenido  te  
parezcan  relevantes.  Hazlo consultando la teoría sobre

 
cada periodo.  

En el examen te propondré una serie de fragmentos y te pediré una serie de ejercicios donde 
tienes que aplicar las características del movimiento literario. Saldrán  de  estos textos

 
que has 

trabajado.  Pero no se admitirá la paráfrasis del texto, hay que partir de él para comentar lo 
que te parezca oportuno o relevante.   
Al final, encontrarás algunos ejercicios más que debes repasar 
Como orientación, copio aquí algunas preguntas que te puedes hacer, para enfocar el 
comentario:  
•  Redacta la contextualización de los fragmentos. Recuerda que debe ser lo más completa 
posible (no olvides incluir el género y, si es el caso, el subgénero).  

• ¿Cómo refleja este fragmento los temas propios de su autor / época / 
movimiento?  

• Explica las aportaciones más relevantes de esta obra a la literatura y a la cultura de su 
país (puede ser el desarrollo de la lengua, de temas universales, de personajes que los 
reflejan, de estilos literarios seguidos por otros autores, de tópicos, etc.) 

 •
 

Comenta los temas o tópicos presentes en el texto. 
 •

 
Relaciona el fragmento con alguna otra obra de la literatura española o 
universal.

 •
 

Realiza un resumen.
 
Señalar el tema.

 •
 

Dividir en partes un texto en partes. 
 

 1.
 

TEXTOS
 

 PRIMERA EVALUACIÓN TEMAS 1 Y 2
 

 TEXTO 1
 
EDIPO REY  

 
 EDIPO:

 Nuestros ojos estaban fijos en el rey, que corría alocado, pidiéndonos una espada y que le 
indicásemos dónde se hallaba su mujer, que no era su mujer, sino el campo maternal 
doblemente  fecundado  del  cual  habían  salido  él  mismo  y  también  sus 

 
hijos.  En  ese 

momento, un dios sin duda secundó su furor y le condujo hacia ella, pues nadie de los que 
estábamos allí presentes le facilitamos ninguna indicación. Entonces, dando un horrible grito, 
se lanzó, como si alguien le hubiera guiado, contra la

 

doble puerta, hizo saltar de sus goznes 
los herrajes labrados, y se precipitó en el interior de la habitación. Allí vimos a su mujer  
colgando,  todavía  sostenida  por  un  cordón  trenzado.  En  cuanto  la  vio el desventurado, 
lanzando espantosos rugidos, deshizo el nudo que la mantenía en el aire y la desgraciada cayó 
al suelo. 

 



 
 
 
Entonces vimos cosas horribles: le arranca de los vestidos los broches de oro que los 
adornaban, los coge y se los hunde en las órbitas de sus ojos, gritando que no serían ya 
testigos ni de sus desgracias ni de sus delitos: «En las sombras, decía, no veréis ya los 
males que he sufrido ni los crímenes de que he sido culpable.». 
 
TEXTO 2  ODISEA  
 
Háblame, Musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la 
sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y 
conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de 
trabajos en su navegación por el ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta 
de sus compañeros a la patria. Mas ni aun así pudo librarlos, como deseaba, y todos 
perecieron por sus propias locuras. ¡Insensatos! Comiéronse las vacas del Sol, hijo de 
Hiperión; el cual no permitió que les llegara el día del regreso. ¡Oh diosa, hija de 
Júpiter!: cuéntanos aunque no sea más que una parte de tales cosas. 
 
 
TEXTO 3 CANTAR DE ROLDÁN 

Lee este fragmento del Cantar de Roldán en el que se anuncia la muerte del héroe: 

"La batalla es prodigiosa y dura. Roldán hiere sin descanso, y con él Oliveros. El 
arzobispo dio ya más de mil golpes y no le van en zaga los doce pares, ni los franceses 
que juntos atacan. Por centenas y miles mueren los paganos. Quien no se da a la fuga, 
no hallará luego escapatoria: quiéralo o no, dejará allí su vida. Los francos van 
perdiendo sus mejores puntales. No volverán a ver a sus padres y parientes, ni a 
Carlomagno que los espera en los desfiladeros. En Francia se levanta una extraña 
tormenta, una tempestad cargada de truenos y de viento, de lluvia y granizo, 
desmesuradamente. Caen los rayos uno tras otro, en rápida sucesión, y se estremece 
la tierra. Desde San Miguel del Peligro hasta los Santos, desde Besanzón hasta el 
puerto de Wissant, no hay una casa que no tenga las paredes resquebrajadas. Espesas 
tinieblas sobrevienen en pleno mediodía; ninguna claridad, salvo cuando se raja el 
cielo. A todo el que lo ve, invade el espanto. Algunos dicen: 

-¡Esto es la consumación de los tiempos, ha llegado el fin del mundo! 

Pero ellos nada saben, no son ciertas sus palabras: es un inmenso duelo por la muerte 
de Roldán." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
TEXTO 4 EL AMOR CORTÉS 
 
Tengo mi corazón tan lleno de alegría que todo se me transfigura: el frío me parece 
flor blanca, encarnada y amarilla, pues con el viento y con la lluvia crece la ventura 
Tanto amor tengo en mi corazón, tanta alegría que el hielo me parece flor y la nieve 
verdor a cuyo objeto tomé cuidado conmigo incluso desde que requerí de amor a la 
más hermosa. 
Me aparta de su querer, pero tengo confianza, porque por lo menos conquisté su 
hermoso semblante; y al separarme de ella siento tanta felicidad que el día que la vea 
no sentiré pesadumbre. Mi corazón está cerca de Amor , y mi espíritu corre cara él; 
pero el cuerpo está aquí, en otra parte, lejos de ella, en Francia. 
Tengo buena esperanza, pero de poco me sirve, pues así me abanear como la ola a la 
nave. No sé dónde refugiarme de la pesadilla. Dame vueltas toda la noche y sacúdeme 
al borde de la cama; padezco más pena de amor que Tristán, el novio, que sufrió tanto 
dolor por la loira Isolda. 
¡Ay Dios! ¿ por que no seré anduriña que volara por los aires y fuera, de noche 
profunda, allí, dentro de su morada? Excelente señora placentera, ¡muere vuestro 
novio!  Tengo miedo de que se me funda el corazón, si todo esto me dura mucho. 
Señora, lo pones vuestro amor junto las manos y adoro. ¡Cuerpo gentil de fresca color, 
que dolor me hacéis sufrir!. 
Mensajero, ve y corre, y dice de mi parte a la más gentil la pena y el dolor que sufro, y 
el martirio. 
 
Bernart de Ventadorn ( 1147-1170) Lo Temps ve y ven y gire     
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN  TEMA 3 Y 4 
 
TEXTO 1 HAMLET  
 
Yo le conocí, Horacio..., era un hombre sumamente gracioso de la más fecunda 
imaginación. Me acuerdo que siendo yo niño me llevó mil veces sobre sus hombros... y 
ahora su vista me llena de horror; y oprimido el pecho palpita... Aquí estuvieron 
aquellos labios donde yo di besos sin número. ¿Qué se hicieron tus burlas, tus brincos, 
tus cantares y aquellos chistes repentinos  que  de  ordinario  animaban  la  mesa  con  
alegre  estrépito?  Ahora,  falto  ya enteramente de músculos, ni aún puedes reírte de 
tu propia deformidad... Ve al tocador de alguna de nuestras damas y dila, para excitar 
su risa, que porque se ponga una pulgada de afeite en el rostro; al fin habrá de 
experimentar esta misma transformación... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TEXTO 2 DIVINA COMEDIA 
Mientras que al hondo valle descendía, 
me encontré con un ser tan silencioso, 
que mudo en su silencio parecía.  
(…)  
Y respondió: «Hombre no soy: lo he sido; 
Mantua mi patria fue, y Lombardía  
la tierra de mis padres. Fui nacido,  
«Sub Julio, aunque lo fuera en tardo día,  
y a Roma vi, bajo del buen Augusto,  
en tiempo de los dioses de falsía.  
«Poeta fui; canté aquel héroe justo,  
hijo de Anquises, que de Troya vino, 
cuando el soberbio Ilion quedó 
combusto.  
(…)  
«¡Tú eres Virgilio, la perenne fuente  
que expande el gran raudal de su 
oratoria !» le interrumpí con ruborosa 
frente». 

TEXTO 3 PETRARCA  
Bendito sea el año, el punto, el día,  
la estación, el lugar, el mes, la hora  
y el país, en el cual su encantadora  
mirada encadenose al alma mía.  
 
Bendita la dulcísima porfía  
de entregarme a ese amor que en mi alma 
mora, y el arco y las saetas, de que ahora 
las llagas siento abiertas todavía.  
 
Benditas las palabras con que canto  
el nombre de mi amada; y mi tormento,  
mis ansias, mis suspiros y mi llanto.  
 
Y benditos mis versos y mi arte  
pues la ensalzan, y, en fin, mi pensamiento, 
puesto que ella tan sólo lo comparte. 

 
 
TEXTO 4 DECAMERON  
 
Cuando terminaseis cada uno de contar una historia, el sol habría declinado y 
disminuido el calor, y podríamos a donde más gusto nos diera ir a entretenernos; y por 
ello, si esto que he dicho os place (ya que estoy dispuesta a seguir vuestro gusto), 
hagámoslo; y si no os pluguiese, haga cada uno lo que más le guste hasta la hora de 
vísperas. Las mujeres por igual y todos los hombres alabaron el novelar.  
—Entonces —dijo la reina—, si ello os place, por esta primera jornada quiero que cada 
uno hable de lo que más le guste. Y vuelta a Pánfilo, que se sentaba a su derecha, 
amablemente le dijo que con una de sus historias diese principio a las demás; y Pánfilo, 
oído el mandato, prestamente, y siendo escuchado por todos, empezó así:  
NOVELA PRIMERA  
El señor Cepparello engaña a un santo fraile con una falsa confesión y muere después, 
y habiendo sido un hombre malvado en vida, es muerto, reputado por santo y llamado 
San Ciapelletto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
TERCERA EVALUACIÓN TEMA 5, 6 Y 7 
 
 
TEXTO 1 LOS VIAJES DE GULLIVER  
 
(…) Como viví tres años en aquel país, puedo hablar con bastante conocimiento sobre 
el estilo de vida y las costumbres de los houyhnhnms. Tienen una disposición natural 
para todas las virtudes y  carecen de una concepción  de lo  que es el  mal en los seres 
racionales.  Su  principal  máxima  es  cultivar  la  inteligencia  y  dejarse  gobernar 
enteramente por ella. Pero ellos no emplean la razón, como nosotros, para debatir a 
favor o en contra de algo, sino que los gobierna una convicción inmediata que no se 
encuentra corrompida por la pasión o el interés. Recuerdo que me resultó muy difícil 
hacerle entender a mi amo la palabra “opinión”, o la posibilidad de discutir sobre un 
punto. El sostenía que la razón nos enseña a afirmar o negar sólo lo que es cierto, y 
sobre lo que se encuentra más allá de nuestro conocimiento nada podemos hacer. De 
este  modo,  las  controversias,  las  disputas  y  la  terquedad  sobre  falsas  o  dudosas 
proposiciones son males desconocidos para los houyhnhnms. Por eso, cuando le hablé 
de nuestros sistemas filosóficos, se burló de que una criatura que se atribuía uso de 
razón se apoyara en las conjeturas de otros. 
 
TEXTO 2 EL CONTRATO SOCIAL DE ROUSSEAU  
 
Lo que el hombre pierde por el contrato social es su libertad natural y un derecho 
ilimitado a todo cuanto le apetece y puede alcanzar; lo que gana es la libertad civil y la 
propiedad de todo lo que posee. Para no equivocarse en estas complicaciones es 
preciso distinguir la libertad natural, que no tiene más limite que las fuerzas del 
individuo, de la libertad civil, que está limitada por la voluntad general, y la posesión, 
que no es sino el efecto de la fuerza o el derecho del primer ocupante, de la 
propiedad, que no puede fundarse sino sobre un título positivo. Según lo que precede, 
se podría agregar a lo adquirido por el estado civil la libertad moral, la única que 
verdaderamente hace al hombre dueño de sí mismo, porque el impulso exclusivo del 
apetito es esclavitud, y la obediencia a la ley que se ha prescrito es la libertad. 
 
TEXTO 3  FRANKESTEIN             
 
— Estáis equivocado -respondió el infame monstruo—. Pero, a pesar de todo, estoy 
dispuesto a discutir con vos en vez de proferir amenazas. Os he contado ya cómo mi 
maldad  proviene,  tan  sólo,  de  mi  desdicha.  ¿Acaso  no  me  rechaza  toda  la 
humanidad? Vos, mi creador, deseáis destruirme y, de este modo, vencer. Pero 
reflexionad, decidme, ¿por qué debo ser misericordioso para con los demás si ellos se 
muestran tan implacables conmigo? Para vos no sería un crimen si me arrojarais en un 
abismo para destruir este cuerpo que construisteis con vuestras propias manos. ¿Por 
qué debo respetar al ser humano cuando éste alberga para conmigo tales deseos? Que 
conviva en buena hora conmigo; si aceptara, lejos de causarle el menor daño yo le 
haría todo el bien que de mí dependiera y, llorando de felicidad, le daría pruebas de mi 
gratitud. Pero no, eso es imposible. Los sentimientos de los humanos se levantan como 
un muro e impiden este acuerdo. Nunca me avendré a tamaña servidumbre. 
 
 



 
 
 
TEXTO 4  PERCY SHELLEY "MI NOMBRE ES OZYMANDIAS, REY DE REYES  
 
Conocí a un viajero de una tierra antigua  
quien dijo: dos enormes piernas pétreas, sin su tronco  
se yerguen en el desierto. A su lado, en la arena,  
semihundido, yace un rostro hecho pedazos, cuyo ceño  
y mueca en la boca, y desdén de frío dominio,  
cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones las cuales aún sobreviven, 
grabadas en estos inertes objetos, a las manos que las tallaron y al corazón que las 
alimentó. Y en el pedestal se leen estas palabras:  
"Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes:  
¡Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad!"  
Nada queda a su lado. Alrededor de la decadencia  
de estas colosales ruinas, infinitas y desnudas  
se extienden, a lo lejos, las solitarias y llanas arenas.    
 
 2. Personajes y autores. Debes saber quiénes son, a qué obra pertenecen, qué les ha 
ocurrido, las características que representan de cada movimiento: 
  

- Robison Crusoe 
- Drácula 
- Oliver Twist 
- Tristán e Iseo 
- Romeo y Julieta 
- Sigfrido 
- Anna Karenina 
- Lanzarote y Ginebra 
- Otelo y Desdémona 

- Dante Alighieri 
- John W. von Goethe 
- Edgar Alan Poe 
- Boccacio 
- Tartufo 
- Moliere 
- Denis Diderot 

 
3. Debes saber el significado de los siguientes tópicos literarios: 

 
- Homo viator,  
- Aurea mediocritas 
- Carpe diem 
- Ubi sunt 
- Ignis amoris 
- Locus amoenus 
- Tempus fugit 
- Quomodo fabula, sic vita. 

 




