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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. 
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OPCIÓN A 
  

TEXTO 
 
BRUMAS Y LLUVIAS 
 
 
Fines de otoño, inviernos, primaveras lodosas, 
tiempos arrulladores, os amo y agradezco 
que me envolváis así corazón y cerebro 
con un ligero lienzo y un sepulcro impreciso. 
 
En esta gran llanura donde el austro se goza, 
donde en las largas noches la veleta enronquece, 
más que en la tibia edad del renuevo, mi alma 
abrirá extensamente sus dos alas de cuervo. 
 
Nada es más dulce al pecho que llenan cosas fúnebres, 
sobre el que cae la escarcha desde tiempos remotos, 
oh edades macilentas, reinas de nuestros climas, 
 
que el aspecto indeleble de vuestras sombras pálidas, 
—si no es adormecer, una noche en la luna, 
el dolor, dos a dos, en un lecho azaroso. 

Charles Baudelaire, Las flores del mal. 
 
 

PREGUNTAS 
 
1. Charles Baudelaire y su época. (puntuación máxima: 2 puntos) 
2. Las flores del mal y la obra literaria de Baudelaire. (puntuación máxima: 2 puntos) 
3. Exponga el tema del fragmento y relaciónelo con el resto de Las flores del mal. (puntuación máxima: 2 
puntos) 
4. Analice las características formales del fragmento. (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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b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones A y B. 
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. 

. 
 

OPCIÓN B 
 

TEXTO 
 

Lo que más me irrita son las fatales circunstancias sociales. En verdad sé tan bien como otro 

cualquiera cuán necesaria es la diferencia de clases y cuántas ventajas me reporta, pero no debe ser 

un obstáculo en mi camino, cuando yo todavía podría gozar en este mundo de un poco de alegría y de 

un rayo de felicidad. El otro día conocí en el paseo a una tal señorita von B..., una amable criatura, 

que ha sabido conservar gran naturalidad en medio del ambiente afectado en que vive. Simpatizamos 

durante nuestra conversación y al separarnos le pedí permiso para ir a visitarla. Ella accedió, y con 

tanta franqueza, que yo apenas podía esperar el momento oportuno para ir a verla. No es de aquí, y 

vive en casa de una tía suya. La fisonomía de la vieja no me gustó nada. Le mostré toda clase de 

atenciones, mi conversación iba casi siempre dirigida a ella y en menos de media hora me había ya 

percatado de lo que la misma señorita me confesó después: que su querida tía, en su vejez, carecía 

de todo, no poseía apenas fortuna ni talento, y ningún respaldo sino una lista de antepasados, ninguna 

protección más que el estado en que se había atrincherado, ni otro placer que mirar con desprecio 

desde el piso alto por encima de las cabezas burguesas. Debió de ser hermosa en su juventud y pasó 

su vida en bagatelas, atormentando en un principio con sus caprichos a algunos jóvenes infelices para 

acabar sometiéndose, ya en edad madura, a la obediencia de un viejo oficial que, a cambio de eso y 

de una mediana pensión, sobrellevó con ella la edad de bronce y murió. Ahora se ve sola en la edad 

de hierro y nadie la miraría si no fuera por la amabilidad de su sobrina. 

 
Johann Wolfgang von Goethe, Las desventuras del joven Werther. 

 
 

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

 

 


