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INDICACIONES AL ALUMNO:   De las dos opciones propuestas, el alumno deberá elegir una. 
 
 
Opción 1 

Texto 
 
“La primera vez que Justin vio aquella cabellera suelta que le caía hasta las corvas desplegando sus negros 
rizos, fue para el muchacho algo así como adentrarse en un mundo nuevo y extraordinario cuyo esplendor le 
asustó. 
 Emma no reparaba nunca, sin duda, en su muda solicitud ni en la timidez de que hacía gala. No podía ni 
tan siquiera imaginar que el amor, recién desaparecido de su vida, palpitaba allí, junto a ella, bajo aquella tosca 
camisa, en aquel corazón de adolescente abierto a las emanaciones de su belleza. Por lo demás, era tal la 
indiferencia con que consideraba ahora cuanto había a su alrededor, y tenía a un mismo tiempo palabras tan 
afectuosas, miradas tan altivas y modales tan variados, que ya no era posible distinguir el egoísmo de la caridad, 
ni la corrupción de la virtud. Una tarde, por ejemplo, montó en cólera contra su criada, que le pedía permiso 
para salir y balbucía alegando pretextos: 
 -¿Estás enamorada, verdad? –le preguntó, sin más. 
 Y sin esperar la respuesta de Félicité, que se había sonrojado, añadió con un deje de tristeza: 
 -¡Anda, corre!, ¡diviértete!” 
 
                                                                 Fragmento de Madame Bovary. Segunda parte. 
 
 
CUESTIONES: el estudiante deberá elegir una opción de cada pregunta  
 

1. Pregunta teórica. (4 puntos) 
- Las vanguardias europeas. El surrealismo. 
- De la narrativa romántica al Realismo en Europa 

 
       2. Pregunta práctica. (3 puntos) 
            - Análisis del contenido y  forma del texto.  
            - Descripción de los personajes y comentario sobre su importancia en la obra 
 

3. Pregunta práctica. (3 puntos) 
- Tema principal del fragmento 
- Valoración personal de la obra.  
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Opción 2 

Texto 
 
“Como el ayuntamiento se encontraba a media legua de la granja, fueron a pie y volvieron del mismo modo una 
vez concluida la ceremonia en la iglesia. El cortejo, compacto en un primero momento como una sola cinta de 
color que ondulaba en el campo, serpenteando a lo largo del estrecho sendero entre los trigales verdes, se alargó 
en seguida y se fragmentó en grupos distintos que se rezagaban charlando. En cabeza iba el violinista ambulante 
con su violín engalanado de cintas rematadas por borlas; a continuación venían los novios, los padres, los 
amigos, cada uno por su sitio, y detrás, rezagados, los niños, que se entretenían arrancando campanillas de los 
sembrados de avena o enzarzándose entre ellos sin que los mayores lo advirtieran. El vestido de Emma le estaba 
demasiado largo y le arrastraba un poco; de vez en cuando se detenía para recogérselo, y entonces, 
delicadamente, con sus dedos enguantados, arrancaba los yerbajos y las pequeñas espinas de los cardos que se 
le habían prendido, mientras Charles, con las manos libres, aguardaba a que ella terminase. Monsieur Rouault, 
con su sombrero nuevo de seda y las bocamangas de su traje negro cubriéndole las manos hasta las uñas, daba 
el brazo a madame Bovary madre. Monsieur Bovary padre, por su parte, como en el fondo despreciaba a toda 
aquella gente, había acudido a la boda con una simple levita de una sola fila de botones de corte militar, y se 
dedicaba a prodigar galanterías de taberna a una joven campesina rubia que las escuchaba, se sonrojaba y no 
sabía qué responder. Los demás invitados charlaban de sus asuntos o se guaseaban de los demás por la espalda, 
preparándose de antemano para la juerga; y, aplicando el oído, se seguía escuchando el “chinchin” del 
rascatripas que tocaba incansable su instrumento a través de la campiña. ” 

                                                                            Fragmento de Madame Bovary, 1º parte 
 
 
 
CUESTIONES: el estudiante deberá elegir una opción de cada pregunta 
 

1. Pregunta teórica. (4 puntos) 
- Las vanguardias europeas. El surrealismo. 
- De la narrativa romántica al Realismo en Europa. 

 
2.  Pregunta práctica. (3 puntos) 

            - Análisis del contenido y forma del texto.  
            - Descripción de los personajes y comentario sobre su importancia en la obra 
 

3. Pregunta práctica. (3 puntos) 
- Tema principal del fragmento 
- Valoración personal de la obra.  

 


