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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 

 
La abuela comenzó por observar a los jugadores. A media voz me hacía preguntas 

bruscas, inconexas: ¿quién es ése? Le agradaba en particular un joven que estaba a un extremo 
de la mesa jugando fuerte y que, según se murmuraba en torno, había ganado ya hasta cuarenta 
mil francos, amontonados ante él en oro y billetes de banco. Estaba pálido, le brillaban los ojos y 
le temblaban las manos. Apostaba ahora sin contar el dinero, cuanto podía coger con la mano, y 
a pesar de ello seguía ganando y amontonando dinero a más y mejor. Los lacayos se movían 
solícitos a su alrededor, le arrimaron un sillón, despejaron un espacio en torno suyo para que 
estuviera más a sus anchas y no sufriera apretujones -todo ello con la esperanza de recibir  una 
amplia gratificación-. Algunos jugadores con suerte daban a los lacayos generosas propinas, sin 
contar el dinero, gozosos, también cuanto con la mano podían sacar del bolsillo. Junto al joven 
estaba ya instalado un polaco muy servicial, que cortésmente, pero sin parar, le decía algo por lo 
bajo, seguramente indicándole qué puestas hacer, asesorándole y guiando el juego, también con 
la esperanza, por supuesto, de recibir más tarde una dádiva. Pero el jugador casi no le miraba, 
hacía sus puestas al buen tuntún y ganaba siempre. Estaba claro que no se daba cuenta de lo 
que hacía. 

La abuela le observó algunos minutos. 
 

                                                              Fiodor Dostoievski, El jugador. 
 

 
 

PREGUNTAS 
 
1. Dostoievski y su época (puntuación máxima: 2 puntos). 
2. El jugador y la obra literaria de Dostoievski (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 

 
Todo esto es pasajero, pero ¡ni la misma eternidad podrá extinguir la vida ardiente que 

ayer gusté de tus labios, que siento en mí! ¡Me ama! Este brazo la ha estrechado, estos labios 
han temblado sobre sus labios, esta boca ha balbuceado sobre la suya. ¡Es mía! ¡Eres mía! Sí, 
Lotte, mía para siempre.  
 ¿Y qué importa que Albert sea tu esposo? ¿Esposo? Eso lo será para este mundo..., y 
para este mundo será pecado que yo te ame, que yo quisiera arrancarte de sus brazos para 
estrecharte en los míos. ¿Pecado? Sea, yo me impongo la condena; lo he saboreado en toda su 
celestial delicia; este pecado fue bálsamo de vida y fuerza para mi corazón. ¡Desde ese 
momento tú eres mía! ¡Mía, oh Lotte! ¡Yo voy delante! Voy a mi Padre, a tu Padre. A Él le 
presentaré mis quejas, y Él me consolará hasta que tú llegues, y yo volaré a tu encuentro y te 
cogeré de la mano y permaneceré a tu lado en eterno abrazo ante la presencia del Infinito. 
 ¡No sueño, no delirio! Al borde de la tumba hay más resplandor. ¡Seremos! ¡Nos 
veremos otra vez! ¡Ver a tu madre!, ¡la veré!, la encontraré, ¡ah!, y ante ella desahogaré mi 
corazón. ¡Tu madre, tu propia imagen! 

Johann Wolfgang von Goethe, Werther. 
 
 

PREGUNTAS 
 
1. Goethe y su época (puntuación máxima: 2 puntos). 
2. Werther y la obra literaria de Goethe (puntuación máxima: 2 puntos). 
3. Exponga el tema del fragmento y relaciónelo con el resto de Werther (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). 
 


