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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

Empezó  a  representar  un  papel  en  el  buque:  el  de  joven  serio  y  formal  al  que
esperaba una importante tarea al fin del viaje. Se mostraba cortés, serio y preocupado. 

Inesperadamente,  tuvo  el  capricho  de  llevar  una  gorra,  y  se  compró  una  en  la
camisería del buque, un modelo muy conservador, confeccionado con suave lana inglesa de
un gris azulado. La visera le servía para ocultar casi todo el rostro cuando deseaba echar un
sueñecito en una silla de cubierta o cuando fingía estar durmiendo. La gorra era la más
versátil de todas las prendas para la cabeza, y Tom se preguntó cómo no se le habría ocu-
rrido comprarse una mucho antes. Con una gorra podía hacer el papel de propietario rural,
de  criminal,  de súbdito inglés o francés,  o,  simplemente,  de americano excéntrico;  todo
dependía  del  modo  en  que  la  llevase  puesta.  Pasaba  buenos  ratos  probándosela  de
distintas formas ante el espejo del camarote. Siempre había creído que su rostro era el más
inexpresivo del mundo, un rostro sumamente fácil de olvidar, con un aire de docilidad que no
acababa de comprender, unido a una vaga expresión de temor que jamás había logrado
borrar. Era, en resumen, el rostro de un verdadero conformista. Pero la gorra hacía que todo
aquello  cambiase,  dándole  un  aire  rural,  de  Greenwich,  Connecticut… Ahora  se  había
convertido en un joven que gozaba de una renta propia y que, tal vez, no hacía mucho que
había salido de Princeton. Se compró una pipa para que hiciera juego con la gorra.

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 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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OPCIÓN B

TEXTO

ROMEO
Señora, por la sagrada luna, juro…
Por quien cubre de plata las copas de los árboles…
JULIETA
No jures por la luna, no, la luna inconstante,
que cambia cada mes en su órbita redonda,
no sea que tu amor, como ella, se vuelva caprichoso.
ROMEO
¿Por quién he de jurar?
JULIETA
                                   ¡No has de jurar por nadie!
O si lo haces, hazlo por ti mismo;
tú eres el dios que adoro. Sólo entonces
te creeré.
ROMEO
               Si el amor sagrado de mi alma…
JULIETA
¡No, no jures! Aunque seas mi alegría
no encuentro goce en este pacto nocturno,
tan repentino, tan si aviso y temerario
como un relámpago que muere
antes de que digamos «¡Un relámpago!».

William Shakespeare, Romeo y
Jul

i
e

ta.

PREGUNTAS

1. William Shakespeare y su época (puntuación máxima: 2 puntos).
2. Romeo y Julieta y la obra literaria de Shakespeare (puntuación máxima: 2 puntos).
3. Exponga el tema del fragmento y relaciónelo con el resto de  Romeo y Julieta (puntuación
máxima: 2 puntos).
4. Analice las características formales del fragmento (puntuación máxima: 2 puntos).
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5. Exprese su valoración personal del texto y relaciónelo con otras manifestaciones artísticas y
temas de actualidad (puntuación máxima: 2 puntos).


