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OPCIÓN A:  
TEXTO: 
RODRIGO.- ¡Basta! ¡No me hables más! Me duele en el alma que tú, Yago, que has dispuesto de mi bolsa 
como si sus cordones te pertenecieran, supieses del asunto... 
YAGO.- ¡Sangre de Dios! ¡No queréis oírme! ¡Si he imaginado nunca semejante cosa, aborrecedme! 
RODRIGO.- Me dijiste que sentías por él odio. 
YAGO.- ¡Execradme si no es cierto! Tres grandes personajes de la ciudad han venido personalmente a 
pedirle, gorra en mano, que me hiciera su teniente; y a fe de hombre, sé lo que valgo, y no merezco menor 
puesto. Pero él, cegado en su propio orgullo y terco en sus decisiones, esquiva su demanda con ambages 
ampulosos, horriblemente henchidos de epítetos de guerra; y, en conclusión, rechaza a mis intercesores; 
«porque ciertamente (les dice) he elegido ya mi oficial». ¿Y quién es este oficial? Un gran aritmético, a fe 
mía; un tal Miguel Cassio, un florentino, un mozo a pique de condenarse por una mujer bonita, que nunca 
ha hecho maniobrar un escuadrón sobre el terreno, ni sabe más de la disposición de una batalla que una 
hilandera, a no ser la teoría de los libros, que cualquiera de los cónsules togados podría explicar tan 
diestramente como él. Pura charlatanería y ninguna práctica es toda su ciencia militar! Pero él, señor, ha 
sido elegido, y yo (de quien sus ojos han visto la prueba en Rodas, Chipre y otros territorios cristianos y 
paganos) tengo que ir a sotavento y estar al pairo por quien no conoce sino el deber y el haber por ese 
tenedor de libros. Él, en cambio, ese calculador, será en buen hora su teniente. 

Shakespeare, Otelo 
 
 
 
Primera pregunta: El teatro isabelino en Inglaterra: Precedentes; teatros y público; características del 
teatro isabelino. (2 puntos)  
Segunda pregunta: Señale alguna obra literaria, cinematográfica, o en otro tipo de soporte, que represente 
afrentas y respuestas a las afrentas semejantes a las que protagoniza Yago y comente las diferencias y 
semejanzas con respecto a la tragedia de Shakespeare. (2 puntos)  
Tercera pregunta: Exprese con sus propias palabras los sentimientos de Yago y póngalos en relación con 
situaciones vividas o conocidas por usted y con los sentimientos correspondientes. (2 puntos)  
Cuarta pregunta: Valore razonadamente el tratamiento del tema de los celos en Otelo considerando los 
siguientes aspectos: literario, dramático, psicológico o sociológico. (2 puntos). 
Expresión escrita: Referida a las cuatro preguntas anteriores consideradas globalmente (2 puntos): A) 
Presentación; ortografía de la palabra y de la frase (0,5 puntos); B) Unidad, coherencia, cohesión, rigor y 
adecuación (0,5 puntos); C) Riqueza y precisión del vocabulario (0,5 puntos); D) Originalidad (0,5 puntos).   
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OPCIÓN B:  
TEXTO: 

Ambos niños poseían una delicadeza —su única falta, aunque no por ello podía decirse que Miles 
fuera un niño blandengue— que los mantenía, ¿cómo podría expresarlo?, en un nivel casi impersonal y, 
desde luego, ajeno a los castigos. Eran como los querubines de la anécdota, a quienes nada —por lo menos, 
moralmente— podía reprochárseles. Recuerdo que sentía, sobre todo cuando estaba con Miles, que no 
existía ninguna historia tras él. Esperamos de todo niño una historia minúscula, pero en aquel hermoso niño 
había algo extraordinariamente sensitivo, extraordinariamente feliz que, más que en ninguna otra criatura 
de esa edad que haya yo visto, me sorprendía como el comienzo de algo nuevo cada día. Nunca había 
sufrido un solo segundo. Consideré esto como una prueba directa de su inocencia. En el caso de ser 
malvado, hubiese sido sorprendido, y yo lo hubiera descubierto; sin duda alguna, habría descubierto las 
trazas. No logré encontrar nada; por consiguiente, era un ángel. Nunca hablaba de su escuela, nunca 
mencionaba a un camarada o un maestro; y yo, por mi parte, estaba demasiado disgustada para aludir a 
ellos. Por supuesto, vivía bajo los efectos del hechizo, y lo más sorprendente es que, aun en aquella misma 
época, yo era consciente de ello. Pero no me preocupaba; era un antídoto a cualquier dolor, y yo tenía más 
de uno: estaba recibiendo, precisamente aquellos días, unas cartas muy aflictivas de mi casa, donde las 
cosas no marchaban bien. Pero, estando con mis niños, ¿qué cosas en el mundo podían importarme? Esta 
pregunta me la hacía durante los momentos de retiro. Sí, estaba hechizada por el encanto de ambos.  

Henry James, Otra vuelta de tuerca 
 
 
 
Primera pregunta: (2 puntos) Henry James. 
Segunda pregunta: (2 puntos) Compare la relación entre la institutriz y sus alumnos en Otra vuelta de 
tuerca con la que se da en otras manifestaciones culturales que recuerde entre personajes semejantes 
(institutrices, preceptores, maestros, etc.  y discípulos).  
Tercera pregunta: (2 puntos) Exprese su opinión acerca del comportamiento de la institutriz a lo largo de 
la obra.  
Cuarta pregunta: (2 puntos) Redacte un escrito informal (carta a un amigo, breve reseña en una revista 
escolar, etc.) valorando el interés y el significado de la obra (calidad, actualidad, veracidad, profundidad 
psicológica, interés en general,…). 
Expresión escrita: Referida a las cuatro preguntas anteriores consideradas globalmente (2 puntos): A) 
Presentación; ortografía de la palabra y de la frase (0,5 puntos); B) Unidad, coherencia, cohesión, rigor y 
adecuación (0,5 puntos); C) Riqueza y precisión del vocabulario (0,5 puntos); D) Originalidad (0,5 puntos).   
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Criterios específicos de corrección 

 
OPCIÓN A 
 
 
 
Primera pregunta: (2 puntos)  Se valorará la mención y breve caracterización de los epígrafes: 
Precedentes (hasta 0,5 puntos); teatros y público (hasta 0,5 puntos); características del teatro isabelino 
(hasta 1 punto). 
Segunda pregunta: (2 puntos) Se valorará la pertinencia, el interés y la claridad de las menciones y la 
precisión, la riqueza y la adecuación de los comentarios. 
Tercera pregunta: (2 puntos) Se valorará la originalidad y la minuciosidad en la exposición y la 
elaboración de un punto de vista personal. Se valorarán negativamente las respuestas estereotipadas.  
Cuarta pregunta: (2 puntos) Se valorará la formulación de juicios explícitos apoyados en razones y en 
datos del texto. Se valorarán negativamente las respuestas estereotipadas.  
Expresión escrita: Referida a las cuatro preguntas anteriores consideradas globalmente (2 puntos): A) 
Presentación; ortografía de la palabra y de la frase (0,5 puntos); B) Unidad, coherencia, cohesión, rigor y 
adecuación (0,5 puntos); C) Riqueza y precisión del vocabulario (0,5 puntos); D) Originalidad (0,5 puntos).   
  
 
 
 
OPCIÓN B: 
 
 
Primera pregunta: (2 puntos) Se valorará la caracterización general de la obra de Henry James, su 
posición en relación con las corrientes de la época, sus antecedentes y  repercusión y el comentario de 
alguna de sus obras. 
Segunda pregunta: (2 puntos) Se valorará la pertinencia, el interés y la claridad de las menciones y la 
precisión, la riqueza y la adecuación de los comentarios. 
Tercera pregunta: (2 puntos) Se valorará la originalidad y la minuciosidad en la exposición y la 
elaboración de un punto de vista personal. Se valorarán negativamente las respuestas estereotipadas.  
Cuarta pregunta: (2 puntos) Se valorará la formulación de juicios explícitos apoyados en razones y en 
datos de la obra. Se valorarán negativamente las respuestas estereotipadas.  
Expresión escrita: Referida a las cuatro preguntas anteriores consideradas globalmente (2 puntos): A) 
Presentación; ortografía de la palabra y de la frase (0,5 puntos); B) Unidad, coherencia, cohesión, rigor y 
adecuación (0,5 puntos); C) Riqueza y precisión del vocabulario (0,5 puntos); D) Originalidad (0,5 puntos).   

 


