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21.- Assignatura: Literatura Universal. 
 
 

21.1.- Característiques de l’examen. 
 

Consideraciones generales 

 
La prueba constará de dos opciones cerradas, de las que deberá escogerse una. Cada una de las opciones ofrecerá 
un texto, extraído de las obras propuestas abajo, y vinculado a los núcleos de contenidos establecidos en el Decreto 
102/2008, de 11 de julio (DOCV de 15 de julio). 
Los alumnos habrán de responder argumentadamente a cuatro cuestiones en total. Tres cuestiones estarán basadas 
en el análisis del texto propuesto; irán de lo más específico a lo más general, guiarán el comentario, y podrán 
versar sobre los siguientes asuntos: tema del texto, rasgos estéticos y disposición estructural, inserción del texto en 
el conjunto de la obra, sentido de la misma, semblanza estética del autor y repercusión de éste en la historia 
literaria... La cuarta cuestión será de carácter teórico, y reproducirá literalmente un epígrafe de los contenidos en  la 
sección siguiente, de entre los del tema al que corresponda el texto comentado. 

 
21.2.- Criteris generals de correcció.  
 

En la valoración del ejercicio se tendrá en cuenta: 
 

a) la comprensión lectora en su aplicación al análisis del texto; 
b) la información aportada y su personalización; 
c) la captación de las relaciones con temas contiguos y de la importancia de la obra en la historia 

literaria y cultural; 
d) la estructuración de la respuesta; 
e) la capacidad de síntesis; 
f) la precisión terminológica; 
g) la calidad expositiva (coherencia, cohesión, corrección gramatical y ortográfica). 

 
Los errores en la redacción del examen, atendiendo a los anteriores aspectos, supondrán una 
disminución gradual en la calificación del ejercicio hasta un máximo de 2 puntos. 
 
 

21.3.- Model d’examen. 
 
BAREM DE L’EXAMEN: 
  
BAREMO DEL EXAMEN: Cada una de las cuatro cuestiones, tanto de la opción A como de la opción B, vale 2,5 puntos. 

OPCIÓN A 
 

Texto 
 
YOCASTA.— Por los dioses, mi señor, explícame también a mí por qué tanta cólera. 
EDIPO.— Te lo contaré, pues es a ti a quien venero por encima de estos: por culpa de Creonte, por lo que trama contra 

mí. 
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YOCASTA.— Sigue hablando, a ver si, según acusas, vas aclarando la disputa. 
EDIPO.— Dice que soy el asesino de Layo. 
YOCASTA.— ¿Lo sabe por él mismo, o se ha enterado por alguien? 
EDIPO.— Mandó llamar a ese adivino criminal, ya que así su boca queda por completo limpia. 
YOCASTA.— Olvídate de eso que dices y escúchame, para que te enteres de que en los asuntos de los mortales 

no cuenta nada la adivinación. Y te lo voy a demostrar con sencillez. Hace años le llegó un oráculo a 
Layo, no diré que del propio Febo, sino de sus servidores. Según este, su destino era morir a manos de un 
hijo que naciera de él y de mí, y sin embargo, o al menos según se cuenta, lo mataron unos bandidos 
extranjeros en una encrucijada. Nació un niño: no habían pasado tres días y le unieron los pies y lo arrojó 
por mano de otro a un monte inaccesible. Así que Apolo no cumplió eso de que se convertiría en asesino 
de su padre, tampoco a Layo le vino por mano de su hijo ese horror que temía. Eso es lo que determinaron 
las voces oraculares: no les hagas ningún caso, que si un dios busca o pretende algo, él mismo y sin 
ambigüedades lo pone claro. 

EDIPO.— Te escucho, mujer, y al momento se extravía mi alma y mi corazón se agita... 
YOCASTA.— ¿Qué es lo que te revuelve para que me hables así? 
EDIPO.— He creído escucharte que este Layo fue asesinado en una encrucijada... 
YOCASTA.— Eso dijeron, sí, y siempre se ha contado así... 
EDIPO.— ¿Y dónde se encuentra ese lugar, en el que sucedió eso? 
YOCASTA.— Fócida llaman a esa tierra, en donde los caminos que vienen de Delfos y Daulia se unen. 
EDIPO.— Y de esto, ¿cuánto es el tiempo que ha pasado? 
YOCASTA.— Se anunció en la ciudad un poco antes de que tú te hicieras con el gobierno de esta tierra. 
EDIPO.— Ay, Zeus, ¿qué quieres hacer conmigo? 
 

(Sófocles, Edipo rey) 
 
Cuestiones 
 
1. Sitúe el presente diálogo en la línea argumental de Edipo rey, y justifique la importancia temática de este 
momento. 
2. Yocasta y Edipo son personajes centrales de la obra. Caracterícelos y explique la función de cada uno. 
3. A la luz de este fragmento, ¿cuáles son los rasgos trágicos de Edipo rey y, en general, del teatro sofocleo? 
4. Tema: “El mito en la formación de los poemas homéricos”. 

 
OPCIÓN B 

 
Texto 
 
Al ir Gregorio a comer, sus patas produjeron como un zumbido. Por otra parte, las heridas debían de haberse 
curado ya por completo, porque no sintió ninguna molestia; lo cual no dejó de sorprenderle, pues recordó que 
hacía más de un mes se había herido con un cuchillo en un dedo y que la antevíspera todavía le dolía bastante. 
—¿Si tendré yo ahora menos sensibilidad que antes? —pensó, mientras comenzaba a chupar con glotonería el 
queso, que fue lo que primero y con más fuerza le sedujo. Rápidamente, con los ojos arrasados en lágrimas de 
alegría, devoró sucesivamente el queso, las legumbres y la salsa. En cambio, los alimentos frescos no le 
gustaban; su olor mismo le era insoportable, hasta el punto de arrastrar lejos aquellas cosas que quería comer. 

Ya hacía tiempo que había terminado. Hallábase perezosamente extendido en el mismo sitio, cuando la 
hermana, para anunciarle, sin duda, que debía retirarse, hizo girar lentamente la llave. A pesar de estar medio 
dormido, Gregorio se sobresaltó y corrió a ocultarse de nuevo debajo del sofá. Mas permanecer allí aunque solo 
el breve tiempo en que la hermana estuvo en el cuarto, costole ahora gran esfuerzo de voluntad; pues, a 
consecuencia de la copiosa comida, su cuerpo habíase abultado algo y apenas si podía respirar en aquel 
reducido espacio. Presa de un leve ahogo miraba, con los ojos un poco salidos de sus órbitas, a su hermana, 
completamente ajena a lo que le sucedía, barrer con una escoba, no solo los restos de la comida, sino también 
los alimentos que Gregorio no había siquiera tocado, como si estos no pudiesen ya aprovecharse. Y vio también 
cómo lo arrojaba todo violentamente a un cubo, que cerró luego con una tapa de madera, llevándoselo por fin. 
Apenas se hubo marchado, Gregorio salió de su escondrijo, se desperezó y respiró. 
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De esta manera recibió Gregorio diariamente su comida; una vez por la mañana, cuando todavía dormían 
los padres y la criada, y otra después del almuerzo, mientras los padres sesteaban un rato y la criada salía a 
algún recado, a que la mandaba la hermana. Seguramente no querían tampoco ellos que Gregorio se muriese de 
hambre; pero tal vez no hubieran podido soportar el espectáculo de sus comidas, y era mejor que solo las 
conociesen por lo que les dijera la hermana. Tal vez también quería esta ahorrarles una pena más, sobre lo que 
ya sufrían. 
 

(Kafka, La metamorfosis) 
 
 
Cuestiones 
 
1. Comente el argumento del fragmento que se propone, en el contexto global del relato. 
2. Elementos formales de renovación narrativa que se aprecien en este fragmento. 
3. La metamorfosis ha sido entendida como una fábula abierta, con sentidos muy diversos (aplicables, en 
general, a toda la obra de Kafka). Refiérase a algunos de ellos. 
4. Tema: “La narrativa hispanoamericana: el realismo mágico”. 
 

 
OPCIÓ A 

 
Text 
 
IOCASTA: Pels déus, senyor, explica’m també a mi quina és la causa de la còlera que et domina. 
EDIP: T'ho diré, perquè jo et respecto més que ningú. És Creont, que ha conspirat contra meu. 
IOCASTA: Parla. Explica’m exactament la vostra disputa.  
EDIP: M’acusa d’ésser l’assassí de Laios. 
IOCASTA: Ho sap per ell mateix o ho ha sentit d'algú? 
EDIP: Ha fet venir un endeví infaust, perquè, el que és la seva boca, és ben lliure d’acusacions. 
IOCASTA: Oblida’t d'això que dius ara; escolta’m i veuràs que no hi ha ningú, d’entre els mortals, que en sàpiga 

res, de l’art d'endevinar. I te’n donaré proves breus i clares. Una vegada van vaticinar a Laios, no diré que 
Febos mateix, sinó els seus servidors, que el seu destí era morir a mans del fill que naixeria d’ell i de mi. 
I, segons expliquen, el van matar uns bandits estrangers en un nus de camins. I quant al fill, quan encara 
no havien passat tres dies del seu naixement, li va lligar els dos peus i el va fer abandonar per mans de 
criats en el paratge més inaccessible de la muntanya. Per això Apol.lo no va aconseguir que fos l' assassí 
del seu pare ni que s' acomplís allò que Laios més temia, morir a mans del seu fill. I foren paraules 
d'endeví les que presagiaren aquestes desgracies. Que no et torbin, doncs, aquestes altres, perquè allò que 
un déu considera necessari, ell mateix ho revela amb mitjans senzills. 

EDIP: Com se’m trasbalsa l’ànima i se’m remouen els pensaments quan escolto, dona, les teves paraules.  
IOCASTA: Quines velles inquietuds et fan parlar així?  
EDIP: M'ha semblat sentir dir que Laios va ésser assassinat en una cruïlla de camins. 
IOCASTA: Així ho van explicar i mai no ha estat desmentit.  
EDIP: I on és l’indret on s’esdevingué la desgracia?  
IOCASTA: Al país anomenat Fòcida, en el lloc on es troben el camí que ve de Delfos i el que ve de Dàulida.  
EDIP: I quant de temps ha passat des d’aquests fets? 
IOCASTA: El fet fou comunicat a la ciutat poc abans que tu apareguessis i et fessis càrrec del govern d'aquesta 

terra. 
EDIP: Oh Zeus! Que has planeiat de fer-me? 
 

(Sòfocles, Edip rei) 
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OPCIÓ B 
 

Text 
 

Les potes del Gregor brunzien quan finalment s'encaminà cap al menjar. I les seues ferides també es devien 
haver curat del tot, perquè ja no se sentia impedit en els moviments; se’n meravellà i recordà que feia cosa d'un 
mes s’havia fet un tallet al dit i que aquella ferida encara li feia mal abans d'ahir. “Que potser m’he tornat 
menys sensible?”, pensà, i ja xuclava àvidament el formatge, que l’havia atret primer i més intensament que 
totes les altres viandes; amb ulls espurnejants de satisfacció, devorà successivament el formatge, la verdura i el 
suc; les menges fresques, en canvi, no li plaïen, no en podia suportar ni l'olor, de manera que separà un tros 
lluny les coses que es volia menjar. Ja feia una estona que havia acabat i mandrejava encara estirat al mateix 
lloc, quan la germana féu voltar la clau al pany, a poc a poc, per advertir-li que es retirara. Tot i que ja s’havia 
endormiscat, la remor el sobresaltà i corregué a amagar-se una altra vegada davall el sofà. Romandre allà baix li 
exigí un gran domini de si mateix, i això que la germana s'estigué a la cambra poca estona, perque l'abundós 
ressopó li havia arredonit una mica el ventre, i amb l'estretor d'alla baix a penes podia respirar. Entre curts atacs 
d'ofec veié amb ulls esbatanats com la germana, que res no sospitava, recollia amb una granera no tan sols les 
sobralles, sinó també les viandes que el Gregor no havia tocat, com si ja no hagueren de servir mai més; va 
veure com ho ficava tot de pressa dins d’ un cubell, que en acabant tapà amb una tapadora de fusta, i com se 
l'enduia. Així que s’hagué girat, el Gregor eixí de davall el sofà per gitar-se i respirar de gust. 

D’aquesta manera rebé el Gregor el menjar de cada dia: una vegada al matí, quan els pares i la criada 
encara dormien, i una altra vegada després del dinar de la família, perquè els pares feien sesta i la criada era 
enviada per la germana a fer algun encàrrec. Ben cert que els altres tampoc no volien que el Gregor es morira 
de gana, però potser no haurien pogut suportar saber res dels seus menjars si no era d’oïda, o potser la germana 
volia estalviar-los senzilles tribulacions, perquè la veritat és que ja patien prou. 
 

(Franz Kafka, La metamorfosi) 
 


