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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  

 
De nuevo se dejó caer en el sofá, con un pie colgando hacia fuera, demasiado cansado 

incluso para quitarse los zapatos. Tan cansado como después de matar a Freddie Miles, o a 
Dickie en San Remo. Había estado tan cerca de volver a matar… Empezó a recordar la frialdad 
con que había pensado golpearla con el zapato, procurando no levantarle la piel por ninguna 
parte, y luego, con las luces apagadas para que nadie pudiese verles, arrastrarla por el vestíbulo 
hacia la puerta principal: la rapidez con que su mente había improvisado una explicación, que 
ella había resbalado por culpa del musgo y que, creyéndola capaz de regresar nadando, él no se 
había lanzado al agua para rescatarla ni había gritado pidiendo ayuda hasta que… En cierto 
modo, incluso había llegado a imaginar las palabras exactas que él y míster Greenleaf, 
consternados por el accidente, hubiesen dicho después; en su caso, la consternación hubiera 
sido pura apariencia. En su interior se hubiese sentido tan tranquilo y seguro de sí mismo como 
después del asesinato de Freddie, porque su historia hubiese sido perfecta, igual que la de San 
Remo. Sus historias eran buenas porque siempre las imaginaba intensamente, tanto que él 
mismo llegaba a creérselas. 

 
                                                               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). 
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d) La puntuación de cada pregunta está indicada junto al enunciado. 

  
OPCIÓN B 

 
TEXTO 

 
 

—«¡Ay de vosotros los hombres razonables! —exclamé sonriendo—. ¡Pasión!, 
¡embriaguez!, ¡demencia! Estáis ahí tan tranquilos, tan impasibles, vosotros los virtuosos 
reprobáis al borracho, despreciáis al insensato, pasáis de largo como un sacerdote y dais gracias 
a Dios como los fariseos porque no os ha hecho como a uno de ésos. Yo me embriagué más de 
una vez, mis pasiones rayaron en la locura y ninguna de ambas me pesa: pues he aprendido a 
comprender en su medida que todos los hombres extraordinarios que han realizado cosas 
extraordinarias, algo que parecía imposible, han sido siempre tildados de locos y borrachos. 

Incluso en la misma vida ordinaria resulta intolerable el oír gritar a casi todo el mundo 
ante una acción libre, noble, inesperada: “¡Este hombre está borracho; es un loco! ¡Avergonzaos 
vosotros los sobrios! ¡Avergonzaos vosotros los sabios!”» 
  
 

Johan Wolfgang von Goethe, Las desventuras del joven Werther. 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS 
 
1. 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). 
 
 
 
 
 
 
 


