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El alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las cuestiones de la 

opción elegida. En cada pregunta figura entre paréntesis la puntuación máxima asignada.  

TIEMPO: Una hora y treinta minutos.  

OPCIÓN A 

1. TEMA  

Desarrolle el siguiente tema: La poesía romántica europea (puntuación máxima: 3 puntos).  

2. COMENTARIO DE TEXTO  

Elija uno de estos dos textos y responda a las siguientes preguntas:  

2.1 Exponga el contenido del fragmento y relaciónelo con la totalidad de la obra (puntuación 

máxima: 2puntos).  

2.2 Analice los aspectos formales del texto (puntuación máxima: 1 punto).  

2.3 Comente la producción literaria del autor con especial atención a la obra seleccionada 

(puntuaciónmáxima: 2 puntos).  

2.4 Sitúe al autor en su contexto histórico-literario (puntuación máxima: 2 puntos).  

TEXTO 1 

BENVOLIO  

¡Ah! ¿Por qué el amor, de presencia gentil,  es tan duro y tiránico en sus obras?  

ROMEO  

¡Ah! ¿Por qué el amor con la venda en los ojos, puede, siendo ciego, imponer sus antojos?  

¿Dónde comemos? ¡Ah! ¿Qué pelea ha habido?  

No me lo digas, que ya lo sé todo.  

Tumulto de odio, pero más de amor.  

¡Ah, amor combativo! ¡Ah, odio amoroso!  

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

¡Ah, todo, creado de la nada! ¡Ah, grave levedad, seria vanidad, caos deforme de formas 

hermosas, pluma de plomo, humo radiante, fuego glacial, salud enfermiza, sueño desvelado, 

que no es lo que es!  

Yo siento este amor sin sentir nada en él.  

¿No te ríes?  

BENVOLIO  

No, primo; más bien lloro.  

ROMEO  

¿Por qué, noble alma?  

BENVOLIO  

Porque en tu alma hay dolor. 

William SHAKESPEARE, Romeo y Julieta (traducción de Ángel-Luis Pujante). TEXTO 2  

DORINA. Pero bueno, ¿es que habéis perdido el habla? ¿Tendré que ser yo quien haga vuestro 

papel en este asunto? ¡Soportar que os propongan un proyecto tan insensato sin decir esta 

boca es mía!  

MARIANA. ¿Contra un padre tan despótico, qué quieres que haga?  

DORINA. Pues lo que sea preciso hacer para evitar semejante amenaza.  

MARIANA. ¿Como qué?  

DORINA. Decirle que un corazón no ama por delegación; que vuestra boda os afecta a vos, no a 

él, y siendo vos la interesada en el negocio, es a vos y no a él a quien el marido debe agradar, y 

que si encuentra tan encantador a su Tartufo, pues que sea él mismo quien se case con él, que 

nosotras no pondremos el menor inconveniente.  

MARIANA. ¡Ay, Dorina! Es tal la autoridad que un padre ejerce sobre nosotras, que yo al 

menos, lo reconozco, jamás me he atrevido a llevarle la contraria al mío.  

DORINA. Razonemos, Mariana. Valerio os ha mostrado claramente sus pretensiones de casarse 

con vos.  

Decidme, por favor, ¿lo amáis o no lo amáis?  

MARIANA. ¡Ay, Dorina, qué injusta eres con mi amor! ¿Necesitas tú precisamente hacerme esa 

pregunta? Con la de veces que te he abierto mi corazón para que supieras hasta dónde llega 

mi pasión por él.  

 Jean-Baptiste Poquelin, MOLIÈRE, Tartufo (Traducción de Juan Bravo Castillo). 
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