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OPCIÓN A 
 

1. Realice el comentario de uno de los siguientes textos (4 puntos): 
 

a. WILLIAM SHAKESPEARE: Hamlet, «Acto III».  
 

Escena IV 
HAMLET, OFELIA 

 
HAMLET.- Ser o no ser, ésta es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo: sufrir los 
tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos a este torrente de calamidades y 
darlas fin con atrevida resistencia? Morir es dormir. ¿No más? ¿Y por un sueño, diremos, 
las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil 
naturaleza?... Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir... y tal 
vez soñar. Sí, y ved aquí el gran obstáculo, porque el considerar qué sueños podrán ocurrir 
en el silencio del sepulcro cuando hayamos abandonado este despojo mortal es razón harto 
poderosa para detenernos. Esta es la consideración que hace nuestra infelicidad tan larga. 
¿Quién, si esto no fuese, aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia de los 
empleados, las tropelías que recibe pacífico el mérito de los hombres más indignos, las 
angustias de un mal pagado amor, las injurias y quebrantos de la edad, la violencia de los 
tiranos, el desprecio de los soberbios? Cuando el que esto sufre, pudiera procurar su quietud 
con sólo un puñal. ¿Quién podría tolerar tanta opresión, sudando, gimiendo bajo el peso de 
una vida molesta si no fuese que el temor de que existe alguna cosa más allá de la Muerte 
(aquel país desconocido de cuyos límites ningún caminante torna) nos embaraza en dudas y 
nos hace sufrir los males que nos cercan, antes que ir a buscar otros de que no tenemos 
seguro conocimiento? Esta previsión nos hace a todos cobardes, así la natural tintura del 
valor se debilita con los barnices pálidos de la prudencia, las empresas de mayor 
importancia por esta sola consideración mudan camino, no se ejecutan y se reducen a 

 

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 4 puntos desglosados así: 
- 0,75 puntos para la Situación correcta y completa. 
- 1,5 para el adecuado y correcto análisis del Contenido. 
- 1,5 para el completo y acertado análisis de la Expresión. 
- 0,25 para la adecuada Valoración personal. 
II.-Al correcto y completo desarrollo del Tema teórico se le asignará hasta 3 puntos. 
III.-La definición correcta de los términos literarios tiene una valoración de hasta 3 puntos. 
IV.-Se detraerá de la puntuación final hasta 2 puntos por faltas de ortografía y expresión. 

 



designios vanos. Pero... ¡la hermosa Ofelia! Graciosa niña, espero que mis defectos no serán 
olvidados en tus oraciones.  
(…) 
HAMLET.- He oído hablar mucho de vuestros afeites y embelecos. La naturaleza os dio 
una cara y vosotras os hacéis otra distinta. Con esos brinquillos, ese pasito corto, ese hablar 
aniñado, pasáis por inocentes y convertís en gracia vuestros defectos mismos. Pero, no 
hablemos más de esta materia, que me ha hecho perder la razón... Digo sólo que de hoy en 
adelante no habrá más casamientos; los que ya están casados (exceptuando uno) 
permanecerán así; los otros se quedarán solteros... Vete al convento, vete.  

Escena V 
OFELIA sola 

OFELIA.- ¡Oh! ¡Qué trastorno ha padecido esa alma generosa! La penetración del 
cortesano, la lengua del sabio, la espada del guerrero, la esperanza y delicias del Estado, el 
espejo de la cultura, el modelo de la gentileza, que estudian los más advertidos: todo, todo 
se ha aniquilado. Y yo, la más desconsolada e infeliz de las mujeres, que gusté algún día la 
miel de sus promesas suaves, veo ahora aquel noble y sublime entendimiento desacordado, 
como la campana sonora que se hiende. Aquella incomparable presencia, aquel semblante 
de florida juventud alterado con el frenesí. ¡Oh! ¡Cuánta, cuánta es mi desdicha, de haber 
visto lo que vi, para ver ahora lo que veo!  
 
b. MOLIÈRE: Tartufo, «Acto III».  

 
«Escena séptima» 

 
ORGÓN: ¡Ofender así a una santa persona!...  
TARTUFO: ¡Oh, Cielo, perdónale el dolor que me causa! (A ORGÓN.) Si pudierais saber 
con qué disgusto veo que intentan difamarme ante mi hermano…  
ORGÓN: ¡Ay!  
TARTUFO: El solo pensamiento de esta ingratitud hace sufrir a mi alma un suplicio tan 
duro… El horror que siento por ello… Tengo el corazón tan encogido que no puedo hablar, 
y creo incluso que todo esto ha de matarme.  
ORGÓN: (Arrasado en lágrimas, corre a la puerta por donde ha echado a su hijo.) 
¡Bribón! Me arrepiento de haber contenido mi mano y de no haberte ahogado aquí mismo. 
Sosegaos, hermano mío, y no os enojéis.  
TARTUFO: Cortemos, cortemos el curso de estas molestas disputas. Veo que es grande la 
discordia que causo en esta casa, y creo necesario, hermano mío, irme de ella.  
ORGÓN: ¿Cómo? ¿Os burláis?  
TARTUFO: Me odian, y veo que intentan provocar en vos sospechas de mi lealtad.  
ORGÓN: ¿Qué importa? ¿Veis acaso que mi corazón les escuche?  
TARTUFO: Indudablemente no dejarán de insistir; y estos mismos chismes que ahora 
rechazáis, tal vez sean atendidos en otro momento.  
ORGÓN: No, hermano mío; eso nunca.  
TARTUFO: ¡Ay, hermano, una mujer puede sorprender fácilmente el alma de un marido!  
ORGÓN: No; eso no.  
TARTUFO: Permitidme que, alejándome de aquí, les quite toda ocasión de atacarme como 
hacen.  
ORGÓN: No, os quedaréis; en ello va mi vida.  
TARTUFO: En tal caso, habré de mortificarme. Sin embargo, si quisierais…  
ORGÓN: ¡Ah!  
TARTUFO: Sea, no hablemos más del asunto, que ya sé cómo hay que actuar en casos 
como éste. El honor es cosa delicada, y la amistad me obliga a prevenir las habladurías y los 
motivos de sospecha. Rehuiré a vuestra esposa y vos no me veréis…  



ORGÓN: No, a despecho de todos seguiréis frecuentándola. Mi mayor alegría es que todos 
rabien, y quiero que os vean con ella a todas horas. Y no basta con eso: para mejor 
desafiarlos, no quiero tener más heredero que vos, y ahora mismo he de haceros legalmente 
donación entera de mis bienes. Un amigo bueno y sincero, al que tomo por yerno, es para 
mí más querido que un hijo, que una esposa y que unos padres. ¿No aceptareis lo que os 
propongo?  
TARTUFO: Hágase en todo la voluntad del Cielo.  
ORGÓN: ¡Pobre hombre! Vayamos deprisa a redactar un escrito, y que los envidiosos 
revienten de despecho.  
 
2. Desarrolle uno de los siguientes temas (3 puntos): 
 

a. Petrarca y la lírica del Cancionero. 
b. Pierre de Ronsard y la Pléyade francesa.  

 
3. Defina los siguientes términos (3 puntos): Metaficción, Perspectivismo literario, 
Parábola. 
  
 

OPCIÓN B 
 

1. Realice el comentario de uno de los siguientes textos (4 puntos): 
 

a. CHARLES DICKENS: Óliver Twist, «Capítulo X».  
 

Polichinela se queda sin auditorio en lo mejor de su representación, pues va a 
juntarse a la muchedumbre, reforzando con nueva y dramática fuerza este grito: «¡Al 
ladrón! ¡Al ladrón!». El hombre tiene arraigada en el fondo de su alma la pasión primitiva 
de la caza. El caso es perseguir. Un desgraciado niño extenuado de fatiga, agotado el 
aliento, medio muerto de miedo, bañado en sudor, redobla sus esfuerzos para conservar la 
distancia de ventaja sobre sus perseguidores; se le sigue de cerca ganando terreno a cada 
instante, y a medida que sus fuerzas decrecen, los gritos se redoblan, aumentan los aullidos: 
«¡A él! ¡Prendedle! ¡Detenedle!», se dice ya con júbilo: «¡Ah, sí! Detenedle por amor de 
Dios. Por piedad, detenedle ya».  

Se le detiene al fin. ¡Brava hazaña! El mísero está tendido en el suelo y la turba se 
estrecha con ardor en torno suyo, empujándose, luchando unos con otros para ver al 
criminal.  
—¡Apartad!  
—¡Dadle aire!  
—¡Tonterías! No vale la pena.  
—¿Dónde está el señor?  
—Aquí.  
—Dejad paso al señor.  
—¿Es éste el chico, señor?  
—Sí.  

Óliver, tendido en el suelo, cubierto de fango, echando sangre por la boca, miraba 
con ojos extraviados aquella muchedumbre que le cercaba, cuando el caballero logró 
penetrar en el círculo y respondió a las preguntas ansiosas que le dirigían.  
—Sí —dijo con acento bondadoso—, pero no creo que él sea quien…  
—No lo creo —coreó la turba—. El buen señor…  
—¡Pobre chico! —murmuró el caballero— Está herido.  



—No, señor, he sido yo que le di una morrada y me he hecho sangre en la mano al chocar 
contra sus dientes —dijo un zopenco muy grande que se adelantó sombrero en mano 
sonriendo estúpidamente—. He sido yo el que lo ha prendido, señor.  

El caballero, lejos de ceder a la demanda de propina expresada por la actitud del 
gayón, midió a éste con una mirada despectiva y no debió de juzgar muy tranquilizadora su 
vecindad , pues se dispuso a huir y lo hubiera realizado, provocando con ello una segunda 
persecución, si un agente de la autoridad, última persona que suele hacer aparición en casos 
semejantes, no hubiera llegado en el mismo instante abriendo brecha en el grupo para coger 
a Óliver por el cuello.  
—¡Vamos! ¡Arriba! —le ordenó con rudeza.  
—No he sido yo, señor, puede creerlo, no he sido yo —decía Óliver retorciéndose las 
manos con desesperación—, han sido esos dos chicos, por ahí deben de estar.  
—Sí, sí, échales un galgo —dijo el guardia, muy ajeno a que con aquella burla decía la 
verdad, porque el Perillán y Carlos Bates se escurrieron por el primer callejón que 
encontraron, poniéndose a salvo—. ¡Vamos, arriba!  
 
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 sólo 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. Desarrolle uno de los siguientes temas (3 puntos): 
 

a. Henrik Ibsen y el drama realista moderno. 
b. Alfred Jarry y la transgresión de la tradición teatral. 
 

3. Defina los siguientes términos (3 puntos): Epístola, Monólogo interior, Prosa 
poética 
 
 
 
 
 
 


