
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

William Shakespeare, Hamlet. Acto II, escena I

1. [2 PUNTOS] Contextualización de este fragmento dentro de la obra a la que pertenece.

2. [2 PUNTOS] Situación de la obra a la que el fragmento pertenece y su autor en su contexto histórico-literario.

3. [4 PUNTOS] Análisis del contenido y forma del texto (tema o temas; estructura, tipología textual, género y ras-
gos estilísticos). 

4. [2 PUNTOS] Valoración personal de la obra.
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POLONIO
“¿Qué ha sucedido, en el nombre de Dios?

OFELIA
Estaba yo cosiendo en mi estancia, señor,
cuando el príncipe Hamlet… –su cabeza descubierta,
su jubón sin ceñir, sus medias todas sucias,
sin ligas, y caídas hasta los tobillos,
pálido como su blusón, las rodillas temblando,
y con un aspecto tan lamentable
como si escapado del infierno quisiera contarnos
sus horrores– cuando él, Hamlet, vino a mi encuentro.

POLONIO
¿Loco de amor por ti?

OFELIA
No sabría deciros, mi señor.
Pero me asusta pensarlo.

POLONIO
¿Y qué te dijo?

OFELIA
Tomó mi brazo con fuerza, mucha fuerza,
apartándome luego a la distancia del suyo,
y con su otra mano puesta sobre la frente
escudriñó mi rostro,
como si lo fuera a dibujar… Por largo tiempo…
Después, sacudió mi brazo, y moviendo
así tres veces la cabeza, arriba y abajo, exhaló
un suspiro tan lastimero y profundo
que pareció como si fuera a romperse su ser todo, 
o hubiera llegado el fin de su vida… Me soltó
luego y así, vuelta la cabeza por encima
del hombro, pudo encontrar su camino hacia la puerta
sin ayuda de sus ojos; así que salió sin dejar de tener
Su luminosa mirada fija en mi.”



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

“Querido…:
¿Por qué hace tanto tiempo que no lo veo? Supongo que no habrá cometido la tontería de ofenderse por

alguna pequeña brusquerie de mi parte. Pero no, es demasiado improbable.
Desde la última vez que nos vimos he tenido sobrados motivos de inquietud. Hay algo que quiero decirle,

pero no sé cómo, y ni siquiera estoy seguro de si debo decírselo.
En los últimos días no me he sentido bien, y el bueno de Jup me fastidia hasta más no poder con sus bien

intencionadas atenciones. ¿Querrá usted creerlo? El otro día preparó un garrote para castigarme por habérmele
escapado y pasado el día solo en las colinas de tierra firme. Estoy convencido de que solamente mi rostro dema-
crado me salvó de una paliza. 

No he agregado nada nuevo a mi colección desde nuestro último encuentro.
Si no le ocasiona demasiados inconvenientes, le ruego que venga con Júpiter. Por favor, venga. Quiero verlo

esta noche, por un asunto importante. Le aseguro que es de la más alta importancia.
Con todo afecto,

William Legrand”

Edgar Allan Poe, El escarabajo de oro

1. [2 PUNTOS] Contextualización de este fragmento dentro de la obra a la que pertenece.  

2. [2 PUNTOS] Situación de la obra a la que el fragmento pertenece y su autor en su contexto histórico-literario. 

3. [4 PUNTOS] Análisis del contenido y forma del texto (tema o temas; estructura, tipología textual, género y ras-
gos estilísticos). 

4. [2 PUNTOS] Valoración personal de los cuentos seleccionados.


