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Escoja UNA de las dos opciones (A o B). En el conjunto del examen se descontará un máximo de 
un punto por los errores ortográficos o gramaticales graves.

OPCIÓN A

1. Explique cuál es la función del Rey, la defensa de la monarquía y el castigo del 
Comendador en Fuente Ovejuna, de Lope de Vega.

 [3 puntos]
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2. Desarrolle el motivo del paso del tiempo y la conciencia de la muerte en el cuento «El reloj 
de Bagdad», del libro Mi hermana Elba y Los altillos de Brumal, de Cristina Fernández 
Cubas.

 [2 puntos]
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3. Comente el siguiente fragmento del tercer capítulo de La Regenta, de Leopoldo Alas 
«Clarín», analizando especialmente el carácter de Ana Ozores. 

 [5 puntos: 3 puntos por el contenido y 2 puntos por la capacidad de argumentar y estructurar coherentemente el 

comentario]

Doña Ana tardó mucho en dormirse, pero su vigilia ya no fue impaciente, desabrida. El 
espíritu se había refrigerado con el nuevo sesgo de los pensamientos. Aquel noble esposo, a 
quien debía la dignidad y la independencia de su vida, bien merecía la abnegación constante 
a que ella estaba resuelta. Le había sacrificado su juventud: ¿por qué no continuar el sacrificio? 
[…] Su alma se regocijó contemplando en la fantasía el holocausto del general respeto, de la 
admiración que como virtuosa y bella se le tributaba. En Vetusta, decir la Regenta era decir 
la perfecta casada. Ya no veía Anita la estúpida existencia de antes. Recordaba que la llamaban 
madre de los pobres. Sin ser beata, las más ardientes fanáticas la consideraban buena católica. 
Los más atrevidos tenorios, famosos por sus temeridades, bajaban ante ella los ojos, y su hermo-
sura se adoraba en silencio. […] Aquel mismo don Álvaro, que tenía fama de atreverse a todo 
y conseguirlo todo, la quería, la adoraba sin duda alguna, estaba segura; más de dos años hacía 
que ella lo había conocido, pero él no había hablado más que con los ojos, donde Ana fingía no 
adivinar una pasión que era un crimen.

Verdad era que en estos últimos meses, sobre todo desde algunas semanas a esta parte, se 
mostraba más atrevido…, hasta algo imprudente, él que era la prudencia misma, y solo por esto 
digno de que ella no se irritara contra su infame intento…, pero ya sabría contenerle; sí, ella 
le pondría a raya helándole con una mirada… Y pensando en convertir en carámbano a don 
Álvaro Mesía, mientras él se obstinaba en ser de fuego, se quedó dormida dulcemente.
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OPCIÓN B

1. Exponga los rasgos característicos de los principales personajes de La Celestina, de 
Fernando de Rojas: Calisto y Melibea, sus criados y la misma Celestina.

 [3 puntos]
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2. Explique la función que asigna Miguel de Cervantes a Cide Hamete Benengeli en el 
Quijote. 

 [2 puntos]
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3. Comente el siguiente poema de Garcilaso de la Vega, prestando especial atención al tema 
central.

 [5 puntos: 3 puntos por el contenido y 2 puntos por la capacidad de argumentar y estructurar coherentemente el 

comentario]

XXIII

 En tanto que de rosa y de azucena
se muestra la color en vuestro gesto,1

y que vuestro mirar ardiente, honesto,
con clara luz la tempestad serena;
 y en tanto que el cabello, que en la vena 5
del oro se escogió,2 con vuelo presto,3

por el hermoso cuello blanco, enhiesto,4

el viento mueve, esparce y desordena:
 coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado 10
cubra de nieve la hermosa cumbre.
 Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera5

por no hacer mudanza en su costumbre.

1. gesto: ‘rostro’.

2. que en la vena del oro se escogió: ‘que fue escogido en el filón de una mina de oro’. 

3. con vuelo presto: ‘con un rápido movimiento’. 

4. enhiesto: ‘recto, erguido’. 

5. todo lo mudará la edad ligera: ‘todo lo cambiará el tiempo, que pasa rápidamente’.
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