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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 

 
 Pero ¿por qué no iba ésta a reunirse con los demás? Cierto es que acababa de 
levantarse y que ni siquiera había empezado a vestirse. Pero ¿por qué lloraba? Acaso porque el 
hermano no se levantaba, porque no hacía pasar al principal, porque corría el peligro de perder 
su colocación, con lo cual el amo volvería a atormentar a los padres con las deudas de antaño. 
Pero éstas, por el momento, eran preocupaciones completamente gratuitas. Gregorio estaba 
todavía allí, y no pensaba ni remotamente en abandonar a los suyos. Por el momento, yacía 
sobre la alfombra, y nadie que conociera el estado en que se encontraba hubiera pensado que 
podía hacer entrar en su cuarto al principal. Mas esta pequeña descortesía, que más adelante 
sabría de seguro explicar satisfactoriamente, no era motivo suficiente para despedirle sin 
demora. Y Gregorio pensó que, por de pronto, harto mejor que molestarle con llantos y discursos 
era dejarle en paz. Pero la incertidumbre en la que se hallaban respecto a él era precisamente lo 
que aguijoneaba a los otros, disculpando su actitud. 
 

Franz Kafka, La metamorfosis 
 
 

PREGUNTAS 
 
1. Franz Kafka y su época (puntuación máxima: 2 puntos). 
2. La metamorfosis y la obra literaria de Kafka (puntuación máxima: 2 puntos). 
3. Exponga el tema del fragmento y relaciónelo con el resto de La metamorfosis (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).  
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.  
QPCIÓN B 

TEXTO 

ROMEO  

Si puedo confiar en la verdad de un sueño halagador, se acercan buenas nuevas. El rey de mi 
pecho está alegre en su trono y hoy un insólito vigor me eleva sobre el suelo con pensamientos 
de júbilo. Soñé que mi amada vino y me halló muerto (sueño extraño, si en él un muerto piensa) 
y me insufló tanta vida con sus besos que resucité convertido en un emperador. ¡Ah, qué dulce 
ha de ser el amor real si sus sombras albergan tanta dicha! (Entra BALTASAR, criado de 
Romeo.) ¡Noticias de Verona! ¿Qué hay, Baltasar? ¿No traes cartas del fraile? ¿Cómo está mi 
amor? ¿Está bien mi padre? ¿Cómo está Julieta? Dos veces lo pregunto, pues nada puede ir 
mal si ella está bien. 
 
BALTASAR  

Entonces está bien y nada puede ir mal. Su cuerpo descansa en la cripta de los Capuletos y su 
alma inmortal vive con los ángeles. Vi cómo la enterraban en el panteón y a toda prisa cabalgué 
para contároslo. Perdonadme por traeros malas nuevas, pero cumplo el deber que me 
asignasteis. 

ROMEO   

¿Es verdad? Entonces yo os desafío, estrellas. Ya sabéis dónde vivo; tráeme papel y tinta y 
alquila caballos de posta. Salgo esta noche. 

BALTASAR  

Calmaos, señor, os lo ruego. Estáis pálido y excitado, y eso anuncia alguna adversidad. 

 
 William Shakespeare, Romeo y Julieta 

 
PREGUNTAS 

 
1. William Shakespeare y su época (puntuación máxima: 2 puntos). 
2. Romeo y Julieta y la obra 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 texto (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). 
 
 


