
SELECTIVIDAD UPV – LITERATURA UNIVERSAL – CUESTIONES DE HISTORIA LITERARIA 

JUN 2010 

Madame Bo-
vary 

Explica la aparición de las VANGUARDIAS POÉTICAS europeas en relación con el 
contexto histórico en el que surgen y con los cambios en la mentalidad que en-
tonces se producen. Da el nombre de dos poetas que puedan adscribirse a la poe-
sía vanguardista indicando a cuál de los movimientos de vanguardia pertenece 
cada uno de ellos. 

Explica cuál es el marco geográfico (y lingüístico) y el contexto histórico en el que 
surge la POESÍA TROVADORESCA, por qué se denomina trovadoresca y cuáles son 
sus principales características formales y temáticas, con especial incidencia en el 
llamado “amor cortés”. ¿Qué relación existe entre ésta y el dolce stil nuovo? 

JUL 2010 

La metamor-
fosis 

Sitúa geográfica y cronológicamente a la llamada “GENERACIÓN PERDIDA” de la 
novelística contemporánea. Explica su denominación en relación con el contexto 
histórico en el que surge. Cita dos obras y dos autores representativos de la 
misma y explica brevemente cómo se canaliza en ellos el carácter de literatura 
social o comprometida característico de su generación. 

Considerando la influencia del humanismo, explica, al menos, tres de los cambios 
que supuso el RENACIMIENTO en la concepción del mundo y del hombre y cómo 
estos cambios se reflejaron en la literatura. 

JUN 2011 

Veinte poe-
mas de amor 

Cita, al menos, tres de los aspectos del contexto social y cultural en el que surge el 
ROMANTICISMO. Explica cuáles son las características más significativas de la li-
teratura romántica. 

Explica cuál es el marco geográfico, lingüístico y el contexto histórico en el que 
surge la POESÍA TROVADORESCA, por qué se denomina trovadoresca y cuáles son 
sus principales características formales y temáticas, con especial incidencia en el 
llamado “amor cortés”. ¿Qué relación existe entre ésta y el dolce stil nuovo? 

JUL 2011 

El pozo y el 
péndulo 

Considerando la influencia del humanismo, explica los cambios que supuso el RE-

NACIMIENTO en la concepción del mundo y del hombre y cómo estos cambios 
afectaron a la literatura. Fijándote en la prosa narrativa del Renacimiento, cita una 
obra representativa y expón sus características. 

La LITERATURA SOCIAL o comprometida del siglo XX. Sitúala y explícala en rela-
ción con el panorama histórico-social de ese siglo. Muestra cómo se manifiesta en 
cada uno de los tres bloques genéricos (poesía, novela y teatro), citando a un autor 
representativo de cada uno de ellos. 

JUN 2012 

Hamlet  

Explica las características de la NARRATIVA REALISTA relacionándolas con el con-
texto histórico del siglo XIX y señala los cambios que se produjeron en relación con 
la NARRATIVA ROMÁNTICA. 

Sitúa geográfica y cronológicamente la llamada “GENERACIÓN PERDIDA” de la no-
velística contemporánea. Explica su denominación en relación con el contexto 
histórico en el que surge. Cita dos obras y dos autores representativos de la 
misma y explica brevemente cómo se canaliza en ellos el carácter de literatura 
social o comprometida característico de su generación. 

JUL 2012 

Pedro 
Páramo 

Explica la nueva concepción del mundo y del hombre que caracteriza al RENACI-

MIENTO y muestra con ejemplos cómo se refleja esa nueva concepción del mundo 
en la literatura del período. 

Explica la aparición de las VANGUARDIAS POÉTICAS europeas en relación con la 
crisis del pensamiento decimonónico. Para ejemplificarlo elige dos de los princi-
pales movimientos de Vanguardia y caracterízalos. Citas los nombres de los poe-
tas vanguardistas más representativos (al menos dos). 



  

JUN 2013 

La 
metamorfosis 

La LÍRICA AMOROSA DE LA EDAD MEDIA AL RENACIMIENTO. Centrándote en Italia, 
explica las principales corrientes y autores mostrando sus características en rela-
ción con los distintos momentos históricos y culturales, y señalando los cambios 
que se producen en la expresión poética del sentimiento amoroso. 

Explica las características principales de la TRAGEDIA GRIEGA antigua situándola 
en su momento histórico y en sus coordenadas culturales. Cita al menos dos obras 
y autores representativos 

JUL 2013 

Ítaca 
(Kavafis) 

Explica las temáticas y características más relevantes de la POESÍA ROMÁNTICA. 
Relaciónalas con el contexto histórico en el que surge este movimiento. Cita, al 
menos, dos autores y dos obras significativas de este periodo. 

El REALISMO MÁGICO. Sitúa este movimiento en su contexto histórico y comenta 
las principales características y temas del mismo. Cita, al menos, tres autores y 
tres obras representativas del realismo mágico. 

JUN 2014 

Madame 
Bovary 

Explica las características del TEATRO CLÁSICO EUROPEO con especial atención al 
desarrollo del teatro isabelino en Inglaterra. Relaciona estas características con el 
contexto de la época. Cita al menos tres autores y obras de este período. 

Muestra las principales características de la POESÍA SURREALISTA, sitúala en su 
contexto histórico y relaciónala con otras manifestaciones artísticas del surrea-
lismo. Cita el nombre de dos autores representativos. 

JUL 2014 

Hamlet 

Explica la aparición de las VANGUARDIAS POÉTICAS europeas en relación con el 
contexto histórico en el que surgen e indica el nombre de los principales movi-
mientos vanguardistas. Dentro de estos movimientos desarrolla las característi-
cas del surrealismo y da el nombre de alguno de sus integrantes. 

Explica el surgimiento del MOVIMIENTO ROMÁNTICO en relación con los cambios 
socio-políticos y culturales de su época. Expón sucintamente las principales ca-
racterísticas de la literatura romántica. 

JUN 2015 

Al faro 

Sitúa la “GENERACIÓN PERDIDA” norteamericana en su contexto histórico y litera-
rio. Señala las principales características que definen la producción literaria de 
sus integrantes y cita tres autores y tres obras representativas. 

De la NARRATIVA ROMÁNTICA al REALISMO en Europa. Señala los cambios que 
manifiesta la novela realista con respecto a la narrativa romántica y relaciónalos 
con los cambios histórico-culturales de su tiempo. 

JUL 2015 

El corazón 
delator 

Explica la nueva concepción del mundo y el hombre que caracteriza al RENACI-

MIENTO y muestra, con ejemplos, su reflejo en la literatura del período. Cita dos 
autores y dos obras representativas. 

Explica las principales características de la POESÍA SURREALISTA, sitúala en su con-
texto histórico y relaciónala con otras manifestaciones artísticas del surrealismo. 
Cita el nombre de dos autores y dos obras representativas. 

  


