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EL ALUMNO DEBE ELEGIR UNA DE LAS DOS OPCIONES (A o B) SIN MEZCLARLAS NI INTERCAMBIAR 
TEXTOS O PREGUNTAS. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
I.-La calificación del Comentario de Texto tiene una valoración de 7 puntos desglosados así: 
- 2 puntos para la Situación correcta y completa. 
- 2 puntos para el adecuado y correcto análisis del Contenido. 
- 2 puntos para el completo y acertado análisis de la Expresión. 
- 1 punto para la adecuada Valoración personal. 
II.- La definición correcta de los términos literarios del Glosario tiene una valoración de hasta 3 puntos. 
III.-Se detraerá de la puntuación final hasta 2 puntos por faltas de ortografía y expresión. 

 
 

OPCIÓN A 
 

1. Realice el comentario de uno de los siguientes textos (7 puntos): 
 

a. FRANCESCO PETRARCA 
 
¿Dónde cogió el Amor, o de qué vena, 
el oro fino de tu trenza hermosa? 
¿En qué espinas halló la tierna rosa 
del rostro, o en qué prados la azucena? 
  
¿Dónde las blancas perlas con que enfrena 
la voz suave, honesta y amorosa? 
¿Dónde la frente bella y espaciosa, 
más que al primer albor pura y serena? 
 
¿De cuál esfera en la celeste cumbre 
eligió el dulce canto, que destila 
al pecho ansioso regalada llama? 
 
Y ¿de qué sol tomó la ardiente lumbre 
de aquellos ojos, que la paz tranquila 
para siempre arrojaron de mi alma? 

 
 

 



 
 
b. PIERRE DE RONSARD: Sonetos para Helena, Libro II, 42. 

 
 

Cuando seas muy vieja, a la luz de una vela 
y al amor de la lumbre, devanando e hilando, 
cantarás estos versos y dirás deslumbrada: 
«Me los hizo Ronsard cuando yo era más bella». 
 
No habrá entonces sirvienta que al oír tus palabras, 
aunque ya doblegada por el peso del sueño, 
cuando suene mi nombre la cabeza no yerga 
y bendiga tu nombre, inmortal por la gloria. 
 
Yo seré bajo tierra descarnado fantasma 
y a la sombra de mirtos tendré ya mi reposo; 
para entonces serás una vieja encorvada, 
 
añorando mi amor, tus desdenes llorando. 
Vive ahora; no aguardes a que llegue el mañana: 
coge hoy mismo las rosas que te ofrece la vida. 
 
 
 

2. Defina los siguientes términos (3 puntos): 
 

Mito, Decoro poético, Fatum. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OPCIÓN B 
 

1. Realice el comentario de uno de los siguientes textos (7 puntos):  
 
 
a. GUSTAVE FLAUBERT: Madame Bovary. 
 
 

Parte I, «Capítulo IX» 
 

París, más vago que el Océano, resplandecía, pues, a los ojos de Emma entre 
encendidos fulgores. La vida multiforme que se agitaba en aquel tumulto estaba, sin 
embargo, compartimentada, clasificada en cuadros distintos. Emma no percibía más que 
dos o tres, que le ocultaban todos los demás, y representaban por sí solos la humanidad 
entera. El mundo de los embajadores caminaba sobre pavimentos relucientes, en salones 
revestidos de espejos, alrededor de mesas ovales, cubiertas de un tapete de terciopelo 
con franjas doradas. Allí había trajes de cola, grandes misterios, angustias disimuladas 
bajo sonrisas. Venía luego la sociedad de las duquesas, ¡estaban pálidas!; se levantaban 
a las cuatro; las mujeres, ¡pobres ángeles!, llevaban encaje inglés en las enaguas, y los 
hombres, capacidades ignoradas bajo apariencias fútiles, reventaban sus caballos en 
diversiones, iban a pasar el verano a Baden, y, por fin, hacia la cuarentena, se casaban 
con las herederas. En los reservados de restaurantes donde se cena después de 
medianoche veía a la luz de las velas la muchedumbre abigarrada de la gente de letras y 
las actrices. Aquéllos eran pródigos como reyes llenos de ambiciones ideales y de 
delirios fantásticos. Era una existencia por encima de las demás, entre cielo y tierra, en 
las tempestades, algo sublime. El resto de la gente estaba perdido, sin lugar preciso, y 
como si no existiera. Por otra parte, cuanto más cercanas estaban las cosas más se 
apartaba el pensamiento de ellas. Todo lo que la rodeaba inmediatamente, ambiente 
rural aburrido, pequeños burgueses imbéciles, mediocridad de la existencia, le parecía 
una excepción en el mundo, un azar particular en que se encontraba presa; mientras que 
más allá se extendía hasta perderse de vista el inmenso país de las felicidades y de las 
pasiones. En su deseo confundía las sensualidades del lujo con las alegrías del corazón, 
la elegancia de las costumbres con las delicadezas del sentimiento. ¿No necesitaba el 
amor como las plantas tropicales unos terrenos preparados, una temperatura particular? 
Los suspiros a la luz de la luna, los largos abrazos, las lágrimas que corren sobre las 
manos que se abandonan, todas las fiebres de la carne y las languideces de la ternura no 
se separaban del balcón de los grandes castillos que están llenos de distracciones, de un 
saloncito con cortinillas de seda con una alfombra muy gorda, con maceteros bien llenos 
de flores, una cama montada sobre un estrado ni del destello de las piedras preciosas y 
de los galones de la librea.  
 
 
b. FEDOR DOSTOIESVSKI: Crimen y castigo, «Primera parte», «Capítulo VII». 
 

No había que perder ni un segundo. Sacó el hacha de debajo del abrigo, la 
levantó con las dos manos y, sin violencia, con un movimiento casi maquinal, la dejó 
caer sobre la cabeza de la vieja. 



Raskolnikof creyó que las fuerzas le habían abandonado para siempre, pero notó 
que las recuperaba después de haber dado el hachazo. 

La vieja, como de costumbre, no llevaba nada en la cabeza. Sus cabellos, grises, 
ralos, empapados en aceite, se agrupaban en una pequeña trenza que hacía pensar en la 
cola de una rata, y que un trozo de peine de asta mantenía fija en la nuca. Como era de 
escasa estatura, el hacha la alcanzó en la parte anterior de la cabeza. La víctima lanzó un 
débil grito y perdió el equilibrio. Lo único que tuvo tiempo de hacer fue sujetarse la 
cabeza con las manos. En una de ellas tenía aún el paquetito. Raskolnikof le dio con 
todas sus fuerzas dos nuevos hachazos en el mismo sitio, y la sangre manó a 
borbotones, como de un recipiente que se hubiera volcado. El cuerpo de la víctima se 
desplomó definitivamente. Raskolnikof retrocedió para dejarlo caer. Luego se inclinó 
sobre la cara de la vieja. Ya no vivía. Sus ojos estaban tan abiertos que parecían a punto 
de salírsele de las órbitas. Su frente y todo su rostro estaban rígidos y desfigurados por 
las convulsiones de la agonía. 

Raskolnikof dejó el hacha en el suelo, junto al cadáver, y empezó a registrar, 
procurando no mancharse de sangre, el bolsillo derecho, aquel bolsillo de donde él 
había visto, en su última visita, que la vieja sacaba las llaves. Conservaba plenamente la 
lucidez, no estaba aturdido, no sentía vértigos. Más adelante recordó que en aquellos 
momentos había procedido con gran atención y prudencia, que incluso había sido capaz 
de poner sus cinco sentidos en evitar mancharse de sangre...  

Pronto encontró las llaves, agrupadas en aquel llavero de acero que él ya había 
visto. Corrió con las llaves al dormitorio. Era una pieza de medianas dimensiones. A un 
lado había una gran vitrina llena de figuras de santos; al otro, un gran lecho, 
perfectamente limpio y protegido por una cubierta acolchada confeccionada con trozos 
de seda de tamaño y color diferentes. Adosada a otra pared había una cómoda. Al 
acercarse a ella le ocurrió algo extraño: apenas empezó a probar las llaves para intentar 
abrir los cajones experimentó una sacudida. La tentación de dejarlo todo y marcharse le 
asaltó de súbito. Pero estas vacilaciones solo duraron unos instantes. Era demasiado 
tarde para retroceder.  
Y cuando sonreía, extrañado de haber tenido semejante ocurrencia, otro pensamiento, 
una idea realmente inquietante, se apoderó de su imaginación. Se dijo que acaso la vieja 
no hubiese muerto, que tal vez volviese en sí... Dejó las llaves y la cómoda y corrió 
hacia el cuerpo yaciente. Cogió el hacha, la levantó..., pero no llegó a dejarla caer: era 
indudable que la vieja estaba muerta. Se inclinó sobre el cadáver para examinarlo de 
cerca y observó que tenía el cráneo abierto. Iba a tocarlo con el dedo, pero cambió de 
opinión, esta prueba era innecesaria. Sobre el entarimado se había formado un charco de 
sangre. 
 
 
2. Defina los siguientes términos (3 puntos): 
 

In principias / medias / extremas res, Sinestesia, Polifonía narrativa. 
 

 

 
 
 


