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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. 

  
OPCIÓN A 

 
 

TEXTO 
 
 

Es cierto que dicen algunos que sí había vuelto la mujer la calavera del burro hacia 
Fiésole, pero que un labrador que pasaba por la viña le había dado con un bastón y le había 
hecho dar vueltas, y se había quedado mirando a Florencia, y por ello Federigo, creyendo que le 
llamaban, había venido, y que la mujer había dicho la oración de esta guisa: «Espantajo, 
espantajo, vete con Dios, que la calavera del burro no la volví yo, que otro fue, que Dios le dé 
castigo y yo estoy aquí con el Gianni mío»; por lo que, yéndose, sin albergue y sin cena se había 
quedado. Pero una vecina mía, que es una mujer muy vieja, me dice que una y otra fueron 
verdad, según lo que ella de niña había oído, pero que la última no a Gianni Lotteringhi había 
sucedido sino a uno que se llamó Gianni de Nello, que estaba en Porta San Pietro no menos 
completo bobalicón que lo fue Gianni Lotteringhi. Y por ello, caras señoras mías, a vuestra 
elección dejo tomar la que más os plazca de las dos, o si queréis las dos: tienen muchísima 
virtud para tales cosas, como por experiencia habéis oído; aprendedlas y ojalá os sirvan.  
 

Boccaccio, Decamerón. 
 
 

 
PREGUNTAS 

 
 
1. Boccaccio y su época (puntuación máxima: 2 puntos). 
2. El Decamerón y la obra literaria de Boccaccio (puntuación máxima: 2 puntos). 
3. Exponga el tema del fragmento y relaciónelo con el resto del  Decamerón (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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c) Elija una de éstas: la opción A o la opción B.  
d) La puntuación de cada pregunta está indicada junto al enunciado. 

  
OPCIÓN B 

 
TEXTO 

 
Sujetando el remo con la izquierda, Tom descargó un tercer golpe sobre el lado de la 

cabeza de Dickie. El borde del remo cortó la piel y la herida se llenó enseguida de sangre. Dickie 
quedó tumbado en el fondo de la lancha, retorciéndose. De sus labios salió un gruñido de 
protesta, tan fuerte que Tom se asustó al oírlo. Tom le golpeó en el cuello, tres veces, con el 
canto del remo, como si éste fuese un hacha y el cuello de Dickie un árbol. La lancha se 
bamboleaba y el agua le estaba salpicando el pie que tenía apoyado en la borda. Hizo un corte 
en la frente de Dickie y la sangre empezó a manar por donde el remo había pasado. Tom 
experimentó una fugaz sensación de fatiga mientras seguía golpeando con el remo, y las manos 
de Dickie no cesaban de tenderse hacia él desde el fondo de la embarcación, y con sus largas 
piernas trataba de derribarle. Tom agarró el remo como si fuera una bayoneta y se lo hundió en 
un costado. Entonces, el cuerpo postrado se relajó y quedó quieto y fláccido. Tom se irguió, 
tratando de recobrar el aliento. Echó una ojeada a su alrededor. No había más embarcaciones, 
nada salvo lejos, muy lejos, una motora que navegaba raudamente hacia la orilla. 
 

Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
 
 

PREGUNTAS 
 
 
1. Patricia Highsmith y su época (puntuación máxima: 2 puntos). 
2. El talento de Mr. Ripley y la obra literaria de Patricia Highsmith (puntuación máxima: 2 puntos). 
3. Exponga el tema del fragmento y relaciónelo con el resto de El talento de Mr. Ripley 
(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). 
 
 


