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OPCIÓN A: 

TEXTO: 

JULIETA ¡Ay de mí!  

ROMEO ¡Habla! ¡Oh! ¡Habla otra vez ángel resplandeciente! Porque esta noche apareces sobre 

mi cabeza como un alado mensajero celeste ante los ojos estáticos y maravillados de los 

mortales,  que se inclinan hacia atrás para verle, cuando él cabalga sobre las tardas perezosas 

nubes y navega en el seno del aire.  

JULIETA ¡Oh, Romeo, Romeo! ¿Por qué eres tú Romeo? Niega a tu padre y rehúsa tu nombre; 

o, si no quieres, júrame tan solo que me amas y dejaré de ser una Capuleto.  

ROMEO (aparte.) ¿Continuaré oyéndola o hablo ahora?  

JULIETA Solo tu nombre es mi enemigo. ¡Porque tú eres tú mismo, seas o no Montesco! ¿Qué 

es Montesco? No es ni mano, ni pie, ni brazo, ni rostro, ni parte alguna que pertenezca a un 

hombre. ¡Oh! ¡Sea otro tu nombre! ¿Qué hay en tu nombre? ¡Lo que llamamos rosa exhalaría el 

mismo perfume con cualquiera otra denominación. De igual modo, Romeo, aunque Romeo no 

se llamase, conservaría sin este título las raras perfecciones que atesora. ¡Romeo, rechaza tu 

nombre; y a cambio de ese nombre que no forma parte de ti mismo,  tómame a mí toda entera!  

Shakespeare, Romeo y Julieta 

 

 

Primera pregunta: (2 puntos) William Shakespeare: las grandes tragedias. 

Segunda pregunta: (2 puntos)Analice los personajes de Romeo y Julieta comparándolos con 

otras parejas de la literatura, el cine u otras formas artísticas. 

Tercera pregunta: (2 puntos) Defina brevemente las actitudes de Romeo y Julieta ante las 

dificultades que constituye, para su amor, el enfrentamiento de sus dos familias.  

Cuarta pregunta: (2 puntos) Redacte un breve informe recomendando o desaconsejando la 

lectura de Romeo y Julieta atendiendo principalmente a la composición de los personajes y el 

interés de la trama. 
Expresión escrita: Referida a las cuatro preguntas anteriores consideradas globalmente (2 

puntos): A) Presentación; ortografía de la palabra y de la frase (0,5 puntos); B) Unidad, 

coherencia, cohesión, rigor y adecuación (0,5 puntos); C) Riqueza y precisión del vocabulario 

(0,5 puntos); D) Originalidad (0,5 puntos). 

 


