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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 

 
¡Mister Astley se equivocaba! Si yo había sido duro e injusto con respecto a Polina y a 

Des Grieux, injusto y duro había él sido para con los rusos. No me quejo por mí. No se trata de 
eso tampoco. Son hechos y no palabras lo que hace falta. Lo esencial ahora es Suiza. Mañana 
mismo... ¡Oh, si fuese posible marchar mañana! Es preciso convertirse en un hombre nuevo, 
resurgir. Quiero demostrarles... Polina sabrá que aún puedo volver a ser un hombre. Basta, para 
esto... Hoy es demasiado tarde, pero mañana... Tengo una corazonada. ¡No puede fallar! ¡Me 
quedan quince luises y empecé con quince florines! Si al principio se juega con prudencia... 
¿Seré un chiquillo? ¿Es posible? Pero... ¿quién me impide que rehaga mi vida? Con un poco de 
energía puedo en una hora cambiar mi suerte. Lo principal es tener carácter. No tengo más que 
recordar lo que me ocurrió hace siete meses en Ruletenburgo, antes de perderlo todo. Fue un 
ejemplo notable de lo que puede muchas veces la decisión. Lo había perdido entonces todo..., 
absolutamente todo... 

Al salir del casino siento que dentro de mi bolsillo se mueve algo. Es un florín: "Ya tengo 
bastante para comer", me dije. Pero después de haber andado unos cien pasos, cambié de 
parecer y me volví. 

Puse aquel florín en el manque. Verdaderamente se experimenta una sensación singular 
cuando, solo, en tierra extraña, lejos de la patria y de los amigos, y sin saber si uno podrá comer 
el mismo día, se arriesga el último florín. Gané, y cuando veinte minutos más tarde salí del 
casino, me hallaba en posesión de ciento setenta florines. He aquí lo que son las cosas, lo que a 
veces puede significar el último florín. ¿Y si yo ahora perdiese los ánimos y no me atreviera a 
tomar nuevas decisiones? 

¡No, no; mañana ...! ¡Mañana todo habrá concluido! 
 

Fiodor Dostoyevski, El jugador 
 
 

PREGUNTAS 
 
1. Fiodor Dostoyevski y su época (puntuación máxima: 2 puntos). 
2. El jugador y la obra literaria de Dostoyevski (puntuación máxima: 2 puntos). 
3. Exponga el tema del fragmento y relaciónelo con el resto de El jugador (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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OPCIÓN B 
 

TEXTO 
 
       Gregor se asustó tanto del repentino ruido producido detrás de él, que las patitas se le 
doblaron. Era la hermana quien se había apresurado tanto. Había permanecido en pie allí y 
había esperado, con ligereza había saltado hacia adelante, Gregor ni siquiera la había oído 
venir, y gritó un “¡Por fin!” a los padres mientras echaba la llave. 
      “¿Y ahora?”, se preguntó Gregor, y miró a su alrededor en la oscuridad. 
       Pronto descubrió que ya no se podía mover. No se extrañó por ello, más bien le parecía 
antinatural que, hasta ahora, hubiera podido moverse con estas patitas. Por lo demás, se sentía 
relativamente a gusto. Bien es verdad que le dolía todo el cuerpo, pero le parecía como si los 
dolores se hiciesen más y más débiles y, al final, desapareciesen por completo. Apenas sentía 
ya la manzana podrida de su espalda y la infección que producía a su alrededor, cubiertas 
ambas por un suave polvo. Pensaba en su familia con cariño y emoción, su opinión de que tenía 
que desaparecer era, si cabe, aún más decidida que la de su hermana. En este estado de 
apacible y letárgica meditación permaneció hasta que el reloj de la torre dio las tres de la 
madrugada. Vivió todavía el comienzo del amanecer detrás de los cristales. A continuación, 
contra su voluntad, su cabeza se desplomó sobre el suelo y sus orificios nasales exhalaron el 
último suspiro. 

                                                                               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). 
 


