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OPCIÓN A 

TEXTO: 

Pero el apoderado ya se había dado la vuelta a las primeras palabras de Gregorio, y por encima del 

hombro, que se movía convulsivamente, miraba hacia Gregorio poniendo los labios en forma de morro, y 

mientras Gregorio hablaba no estuvo quieto ni un momento, sino que, sin perderle de vista, se iba 

deslizando hacia la puerta, pero muy lentamente, como si existiese una prohibición secreta de abandonar 

la habitación. Ya se encontraba en el vestíbulo y, a juzgar por el movimiento repentino con que sacó el pie 

por última vez del cuarto de estar, podría haberse creído que acababa de quemarse la suela. Ya en el 

vestíbulo, extendió la mano derecha lejos de sí y en dirección a la escalera, como si allí le esperase 

realmente una salvación sobrenatural. 

Kafka La metamorfosis  

Primera pregunta: Franz Kafka. (2 puntos)  

Segunda pregunta: Señale alguna obra contemporánea en cualquier soporte (literatura, cine, cómic, etc.) 

que plantee situaciones comparables o próximas a la transformación de Gregorio Samsa y comente las 

semejanzas y diferencias. (2 puntos)  
Tercera pregunta: Explique cómo cree que se sentiría si algún miembro de su familia viviera una 

experiencia análoga a la de Gregorio Samsa. (2 puntos)  

Cuarta pregunta: Redacte un breve informe para señalar las cualidades de La metamorfosis que aconsejan 

su publicación o su adaptación a un formato nuevo (cómic, cine, animación,…). (2 puntos)  

Expresión escrita: Se valorará referida a las cuatro preguntas anteriores consideradas globalmente. (2 puntos) 
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OPCIÓN B: 

TEXTO: 

NO SOY nada. 

Nunca seré nada. 

No puedo querer ser nada. 

A parte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. 

Ventanas de mi cuarto, 

De mi cuarto de uno de los millones en el mundo que nadie sabe quién es 

(Y si supiesen, ¿qué sabrían?), 

Dais al misterio de una calle cruzada constantemente por gente, 

A una calle inaccesible a todos los pensamientos, 

Real, imposiblemente real, cierta, desconocidamente cierta, 

Con el misterio de las cosas bajo las piedras y los seres, 

Con la muerte que mancha de humedad las paredes y hace 

blancos los cabellos de los hombres, 

Con el Destino que conduce la carroza de todo por el camino de nada. 

Estoy hoy vencido, como si supiese la verdad. 

Estoy hoy lúcido, como si estuviese por morir, 

Y no tuviese más hermandad con las cosas 

Que la de una despedida, tornándose esta casa a este lado de la calle 

La hilera de vagones de un tren, y el silbido de una partida 

Dentro de mi cabeza, 

Y una sacudida de mis nervios y un chirriar de huesos al arrancar. 

Estoy hoy perplejo, como quien pensó y halló y olvidó. 

Estoy hoy dividido entre la lealtad que debo 

A la Tabaquería del otro lado de la calle, como cosa real por fuera, 

Y a la sensación de que todo es sueño, como cosa real por dentro. 

Fallé en todo. 

Como no hice ningún propósito, tal vez todo fuese nada. 

El aprendizaje que me dieron, 

Descendí por la ventana trasera de la casa. 

Fui al campo con grandes propósitos. 

Pero allí sólo encontré yerbas y árboles, 

Y cuando había gente era igual a la otra. 

Me retiro de la ventana y me siento en una silla. ¿En qué he de pensar? 

¿Qué sé yo lo que seré, yo, que no sé lo que soy? 

….. 

 

Primera pregunta: Pessoa y las vanguardias poéticas. (2 puntos)  

Segunda pregunta: Evoque a partir del poema completo, de un grupo de versos o de un solo verso alguna 

creación literaria o artística y comente su significado. (2 puntos)  

Tercera pregunta: Caracterice brevemente la actitud existencial de la persona que se expresa en el poema y 

explique si puede servir para caracterizar su propia actitud en algún momento o la de alguien a quien conozca. (2 

puntos)  

Cuarta pregunta: Exponga algunas razones de índole artística, sociohistórica, psicológica o ética por las 

que merezca o no la pena la lectura de la poesía de Pessoa y, en especial, el poema Tabaquería. (2 puntos) 

Expresión escrita: Se valorará referida a las cuatro preguntas anteriores consideradas globalmente. (2 puntos) 
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Criterios específicos de corrección 

 
 
 

OPCIÓN A: 
 
Primera pregunta: (2 puntos) Breve apunte general sobre Kafka (biográfico,  estilístico, sobre su 
significación, sobre su repercusión…) 1 punto; mención y breve comentario de sus principales obras, 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 valorarán la mención de rasgos de la literatura de Pessoa que tengan 
relación con las vanguardias y la vinculación con movimientos diferenciados. 
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).   
 
 
 
 


