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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 
 

Gregor pasaba las noches y los días casi sin dormir. A veces pensaba que la próxima vez que se 
abriese la puerta él se haría cargo de los asuntos de la familia como antes; en su mente aparecieron de 
nuevo, después de mucho tiempo, el jefe y el encargado; los dependientes y los aprendices; el mozo de 
los recados, tan corto de luces; dos, tres amigos de otros almacenes; una camarera de un hotel de 
provincias; un recuerdo amado y fugaz; una cajera de una tienda de sombreros a quien había hecho la 
corte seriamente, pero con demasiada lentitud; todos ellos aparecían mezclados con gente extraña o ya 
olvidada, pero en lugar de ayudarle a él y a su familia, todos ellos eran inaccesibles y Gregor se sentía 
aliviado cuando desaparecían. Pero después ya no estaba de humor para preocuparse por su familia, 
solamente sentía rabia por el mal cuidado de que era objeto y, a pesar de que no podía imaginarse algo 
que le hiciese sentir apetito, hacía planes sobre cómo podría llegar a la despensa para tomar de allí lo 
que quisiese, incluso aunque no tuviese hambre alguna. 
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Franz Kafka, La metamorfosis. 
 
 

PREGUNTAS 
 
1. Franz Kafka y su época. (puntuación máxima: 2 puntos) 
2. La metamorfosis y la obra literaria de Kafka. (puntuación máxima: 2 puntos) 
3. Exponga el tema del fragmento y relaciónelo con el resto de La metamorfosis. (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) 
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OPCIÓN B 
 

TEXTO 
 
 ¡Mira Lotte! No me estremezco al tomar en mis manos el frío y terrible cáliz del que he de beber 
el delirio de la muerte. Tú me lo ofreciste y no vacilo. ¡Todo!, ¡todo! ¡Todos los deseos y esperanzas de mi 
vida se han cumplido! Así, frío y yerto llamaré a las férreas puertas de la muerte. 
 ¡Si hubiera podido compartir la suerte de morir por ti!, ¡Lotte, de inmolarme por ti! Moriría 
animado y alegre si pudiera devolverte la calma y la dicha de vivir. Pero, ¡ay!, estaba reservado a unos 
cuantos espíritus nobles derramar su sangre por los suyos y con su muerte alcanzar una nueva vida, 
centuplicada, para sus amigos.  
 Quiero, Lotte, que me entierren con la ropa que llevo puesta; tú la has tocado y santificado; 
también se lo he pedido a tu padre. Mi alma se cierne sobre el ataúd. Que no se registren mis bolsillos. 
Aquel lazo de color rosa que tú llevabas en el pecho, cuando te vi por primera vez entre tus hermanos... 
¡oh!, dales mil besos de mi parte y cuéntales el destino de su infortunado amigo. —¡Los angelitos 
corretean a mi alrededor! ¡Ay, cómo me uní a ti!, ¡desde el primer instante no pude separarme de ti!— 
Este lazo quiero que lo entierren conmigo.   
 
 
 

Goethe, Werther. 
 

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

 

 


