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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 

 
Con grandísima risa fue la historia de Emilia escuchada y la oración como buena y santa 

elogiada por todos, siendo llegado el fin de la cual mandó el rey a Filostrato que siguiera, el cual 
comenzó: 

-Carísimas señoras mías, son tantas las burlas que los hombres os hacen y 
especialmente los maridos, que cuando alguna vez sucede que alguna al marido se la haga, no 
debíais vosotras solamente estar contentas de que ello hubiera ocurrido, o de enteraros de ello o 
de oírlo decir a alguien, sino que deberíais vosotras mismas irla contando por todas partes, para 
que los hombres conozcan que si ellos saben, las mujeres por su parte, saben también; lo que 
no puede sino seros útil porque cuando alguien sabe que otro sabe, no se pone a querer 
engañarlo demasiado fácilmente. ¿Quién duda, pues, que lo que hoy vamos a decir en torno a 
esta materia, siendo conocido por los hombres, no sería grandísima ocasión de que se 
refrenasen en burlaros, conociendo que vosotras, si queréis, sabríais burlarlos a ellos? Es, pues, 
mi intención contaros lo que una jovencita, aunque de baja condición fuese, casi en un momento, 
para salvarse hizo a su marido. 
 
        G. Boccaccio, Decamerón. 
 
 
 

PREGUNTAS 
 
1. G. Boccaccio y su época (puntuación máxima: 2 puntos). 
2. El Decamerón y la obra literaria de Boccaccio (puntuación máxima: 2 puntos). 
3. Exponga el tema del fragmento y relaciónelo con el resto del  Decamerón (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 comprendió que, de ningún modo, debía dejar marchar al apoderado en este 
estado de ánimo, si es que no quería ver extremadamente amenazado su trabajo en el almacén. 
Los padres no entendían todo esto demasiado bien: durante todos estos largos años habían 
llegado al convencimiento de que Gregor estaba colocado en este almacén para el resto de su 
vida, y además, con las preocupaciones actuales, tenían tanto que hacer, que habían perdido 
toda previsión. Pero Gregor poseía esa previsión. El apoderado tenía que ser retenido, 
tranquilizado, persuadido y, finalmente, atraído. ¡El futuro de Gregor y de su familia dependía de 
ello! ¡Si hubiese estado aquí la hermana! Ella era lista; ya había llorado cuando Gregor todavía 
estaba tranquilamente sobre su espalda, y seguro que el apoderado, ese aficionado a las 
mujeres, se hubiese dejado llevar por ella; ella habría cerrado la puerta del piso y en el vestíbulo 
le hubiese disuadido de su miedo. Pero lo cierto es que la hermana no estaba aquí y Gregor 
tenía que actuar. Y sin pensar que no conocía todavía su actual capacidad de movimiento, y que 
sus palabras posiblemente, seguramente incluso, no habían sido entendidas, abandonó la hoja 
de la puerta y se deslizó a través del hueco abierto. 
 
 

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). 
 
 
 
 


