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OPCIÓN A
Lea atentamente el siguiente texto. A continuación, responda a las preguntas.
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ANTÍGONA. — ¡Oh tumba, oh cámara nupcial, oh habitáculo bajo tierra que me
guardará para siempre, adonde me dirijo al encuentro con los míos, a un gran número de los cuales, muertos, ha recibido ya Perséfone! De ellos yo desciendo la última
y de la peor manera con mucho, sin que se haya cumplido mi destino en la vida.
Sin embargo, al irme, alimento grandes esperanzas de llegar querida para mi padre
y querida también para ti, madre, y para ti, hermano, porque, cuando vosotros estabais muertos, yo con mis manos os lavé y os dispuse todo y os ofrecí las libaciones
sobre la tumba. Y ahora, Polinices, por ocultar tu cuerpo, consigo semejante trato.
Pero yo te honré debidamente en opinión de los sensatos. Pues nunca, ni aunque
hubiera sido madre de hijos, ni aunque mi esposo muerto se estuviera corrompiendo, hubiera tomado sobre mí esta tarea en contra de la voluntad de los ciudadanos.
¿En virtud de qué principio hablo así? Si un esposo se muere, otro podría tener, y
un hijo de otro hombre si hubiera perdido uno, pero cuando el padre y la madre están ocultos en el Hades no podría jamás nacer un hermano. Y así, según este principio, te he distinguido yo entre todos con mis honras, que parecieron a Creonte una
falta y un terrible atrevimiento, oh hermano.
Y ahora me lleva, tras cogerme en sus manos, sin lecho nupcial, sin canto de bodas,
sin haber tomado parte en el matrimonio ni en la crianza de hijos, sino que, de este
modo, abandonada por los amigos, infeliz, me dirijo viva hacia los sepulcros de los
muertos. ¿Qué derecho de los dioses he transgredido? ¿Por qué tengo yo, desventurada, que dirigir mi mirada ya hacia los dioses? ¿A quién de los aliados me es posible apelar? Porque con mi piedad he adquirido fama de impía. Pues bien, si esto es
lo que está bien entre los dioses, después de sufrir, reconoceré que estoy equivocada. Pero si son estos los que están errados, ¡que no padezcan sufrimientos peores
que los que ellos me infligen injustamente a mí!
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PREGUNTAS.

PREGUNTA 1 (máximo 2 puntos)
Contextualice el fragmento dentro de la obra a la que pertenece.

PREGUNTA 2 (máximo 3 puntos)
Comente el fragmento propuesto atendiendo a los dos aspectos siguientes:
a) Tema desarrollado.
b) Aspectos formales.

PREGUNTA 3 (máximo 5 puntos)
Desarrolle el tema siguiente: Renacimiento y Clasicismo.
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OPCIÓN B
Lea atentamente el siguiente texto. A continuación, responda a las preguntas.

TEXTO.
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— ¿Qué es lo que quiere usted? —preguntó la señora Samsa, que era, de todos, la
que más respetaba la asistenta.
—Bueno —contestó la asistenta, y no podía seguir hablando de puro sonreír amablemente—, no tienen que preocuparse de cómo deshacerse de la cosa esa de al lado. Ya está todo arreglado.
La señora Samsa y Grete se inclinaron de nuevo sobre sus cartas, como si quisieran
continuar escribiendo; el señor Samsa, que se dio cuenta de que la asistenta quería
empezar a contarlo todo con todo detalle, lo rechazó decididamente con la mano extendida. Como no podía contar nada, recordó la gran prisa que tenía, gritó visiblemente ofendida: «¡Adiós a todos!», se dio la vuelta con rabia y abandonó la casa
con un portazo tremendo.
—Esta noche la despido —dijo el señor Samsa, pero no recibió una respuesta ni de
su mujer ni de su hija, porque la asistenta parecía haber turbado la tranquilidad apenas recién conseguida. Se levantaron, fueron hacia la ventana y permanecieron allí
abrazadas. El señor Samsa se dio la vuelta en su silla hacia ellas y las observó en silencio un momento, luego las llamó:
—Vamos, venid. Olvidad de una vez las cosas pasadas y tened un poco de consideración conmigo.
Las mujeres le obedecieron enseguida, corrieron hacia él, le acariciaron y terminaron rápidamente sus cartas. Después, los tres abandonaron el piso juntos, cosa que
no habían hecho desde hacía meses, y se marcharon al campo, fuera de la ciudad,
en el tranvía. El vehículo en el que estaban sentados solos estaba totalmente iluminado por el cálido sol. Recostados cómodamente en sus asientos, hablaron de las
perspectivas para el futuro y llegaron a la conclusión de que, vistas las cosas más de
cerca, no eran malas en absoluto, porque los tres trabajos, a este respecto todavía no
se habían preguntado realmente unos a otros, eran sumamente buenos y, especialmente, muy prometedores para el futuro. Pero la gran mejoría inmediata de la situación tenía que producirse, naturalmente, con más facilidad con un cambio de piso;
ahora querían cambiarse a un piso más pequeño y más barato, pero mejor ubicado
y, sobre todo, más práctico que el actual, que había sido escogido por Gregor.
Mientras hablaban así, al señor y a la señora Samsa se les ocurrió casi al mismo
tiempo, al ver a su hija cada vez más animada, que en los últimos tiempos, a pesar
de las calamidades que habían hecho palidecer sus mejillas, se había convertido en
una joven lozana y hermosa. Tornándose cada vez más silenciosos y entendiéndose
casi inconscientemente con las miradas, pensaban que ya llegaba el momento de
buscarle un buen marido, y para ellos fue como una confirmación de sus nuevos
sueños y buenas intenciones cuando, al final de su viaje, fue la hija quien se levantó
primero y estiró su cuerpo joven.
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PREGUNTAS.
PREGUNTA 1 (máximo 2 puntos)
Contextualice el fragmento dentro de la obra a la que pertenece.

PREGUNTA 2 (máximo 3 puntos)
Comente el fragmento propuesto atendiendo a los dos aspectos siguientes:
a) Tema desarrollado.
b) Aspectos formales.

PREGUNTA 3 (máximo 5 puntos)
Desarrolle el tema siguiente: El movimiento romántico.
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