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Este documento debe consultarse junto a las bandas de corrección.  

Deben incluirse comentarios de las bandas que justifiquen la nota dada en cada 
respuesta. 

OPCIÓN A 

Texto: ¿Por qué nos sentimos solos? 

COMENTARIO DE TEXTO 
 
Bloque 1 (Comentario del texto) (4 puntos) 
 
1.- Tema (0,5 puntos) 
 
En el tema deberían aparecer las palabra clave: soledad y efectos o consecuencias. 
Un ejemplo sería: Las consecuencias de la soledad del ser humano. 
 
2.-Resumen. (1 punto) 
 

Se espera que el alumnado incluya en el resumen las siguientes ideas: 

 

a) La soledad como sentimiento que puede afectar a todos, independientemente de la 

edad o estado civil. 

b) El ser humano necesita el contacto con el otro: la sociabilidad del ser humano. 

c) La soledad puede tener consecuencias negativas para la salud. 

 

Un ejemplo de resumen:  

La soledad afecta a muchas personas, independientemente de su edad o estado civil. Dado que el 

ser humano necesita tener contacto con los demás, la soledad puede tener consecuencias negativas 

para la salud.  

 

3.- Esquema de la estructura del texto. (1 punto) 
 

Se espera que el alumnado divida el texto principal, el cuerpo, en dos partes, que 

corresponden a cada uno de los párrafos, aunque habrá que juzgar, simplemente, la 

coherencia de la división que establezca. 

 

En la primera parte deberían citar: 

 La soledad: sentimiento generalizado. 

En la segunda parte deberían citar: 

 Sociabilidad del ser humano 

 Consecuencias negativas de la soledad (problemas de salud) 

 

Un ejemplo de respuesta sería:  

 

1ª parte: primer párrafo. ¿A quiénes afecta la soledad? 

1.1. Sentimiento general 

   1.1.1.Porcentajes  de personas afectadas (datos objetivos) 

   1.1.2. Sin importar estado civil o edad  

 

2ª parte: segundo párrafo. Causa y consecuencias de la soledad. 

2.1. Sociabilidad del ser humano 

2.1.1. Ejemplo bebés II Guerra Mundial 

2.1.2. Ejemplo película “Náufrago” 
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2.2. Posibles problemas de salud a causa de la soledad 

 

4.- Caracterización del texto. (1,5 puntos) 
 
Tipo de texto: PERIODÍSTICO. En la justificación debería hacer referencia al canal en el que 
ha aparecido el texto o a su estructura externa, formada por un titular, entrada y cuerpo.  
Además, debería indicar el género al que pertenece. Se trata de un REPORTAJE, ya que 
informa sobre un tema de interés social. Es posible que el alumno aprecie la combinación de 
elementos informativos con una cierta interpretación (subjetividad) de la misma. Según el tema, 
puede ser considerado un TEXTO HUMANISTICO. 
 
Características comunicativas: Deben referirse al emisor, receptor, mensaje, código…, pero 
sobre todo a la intención y funciones del lenguaje predominantes. La intención es informar y 
orientar al lector. Por tanto, la función predominante es la representativa, aunque aparece 
también la apelativa. 
  
Modalidad: EXPOSICIÓN como modalidad principal. Los alumnos que hayan indicado que el 
texto es interpretativo deberían señalar también la modalidad argumentativa.  
Es expositivo ya que el periodista explica el sentimiento de soledad: a quiénes afecta, por qué y 
qué consecuencias tiene. El enfoque del tema, como ocurre con los temas humanísticos, es 
objetivo-subjetivo, ya que, a diferencia de los temas científicos, siempre son valorativos.  
Los que indiquen que es argumentativo deben indicar los argumentos que utiliza el periodista 
para convencernos de las tesis que defiende (la soledad afecta a todo tipo de personas, somos 
seres sociables por naturaleza), a saber, datos objetivos y ejemplos.  
Como modalidad secundaria, se espera que citen la narración. Aparece en el último párrafo, en 
los ejemplos.  
 
Características lingüísticas 
Propias del texto periodístico: oraciones largas, con subordinadas de todo tipo e incisos. 
Relacionadas con la subjetividad del texto. Adjetivos valorativos, primera persona del plural, 
oraciones interrogativas. Debe citar ejemplos de cualquier característica que mencione. 
Relacionadas con la objetividad: Oraciones enunciativas en la mayor parte del texto. Uso de 
la tercera persona. Oraciones impersonales. 
 
CUESTIONES DE LENGUA (2 puntos) 
 
7.- 0,8 puntos 
 
a) Sujeto de la oración: Desde Muchos hasta nadie // se considera correcto también hasta 
biberón. 
b) Subordinada adverbial concesiva. 
c) Pronombre relativo. Núcleo del SN "los que", sujeto de la proposición subordinada adjetiva 
sustantivada "tenían que tomar solos su biberón...". 
d) Adyacente o complemento del nombre "relación". 
 
0,2 cada respuesta. En la b), si indica que es subordinada, sin especificar el tipo, 0,1. Si indica 
adverbial, solo 0,1; si indica solo concesiva, 0,1. 
 
8.- 0,8 puntos 
 

0,2 cada palabra 

 Crónicos: que se han hecho habituales; que es largo, dura en el tiempo y no parece 
tener solución. 

 Aliviar: aligerar, hacer menos pesada alguna carga. 

 Privan: despojan a alguien de algo que poseía; prohibir o vedar. 
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 Prójimo: persona respecto de otra, consideradas bajo el concepto de la solidaridad 
humana; cualquier individuo. 

 
Es probable que el alumnado aporte un sinónimo, más que una explicación. Son los términos 
que aparecen subrayados y vamos a aceptarlos como correctos. 
 
9.- 0,4 puntos 
 

 Edades: sustantivo, femenino, singular 

 Sociables: adjetivo calificativo, femenino, plural 

 Fallecieron: verbo fallecer, tercera persona plural del pretérito perfecto simple de 
indicativo. 

 Necesidad: sustantivo, femenino, singular 

 Tras: preposición 

 Como: adverbio 
 
0,066 cada repuesta correcta. 
 
 
CUESTIONES DE LITERATURA (2 puntos) Si responde a las dos cuestiones, se corrige solo 
la primera que aparezca. 

10.- El grupo del 27. Se espera que el alumno indique cuáles son los integrantes de ese 
grupo, a qué obedece su nombre, principales características literarias (no generacionales), 
tanto temáticas como estilísticas. Además, debería citar algunas obras representativas.  
11.- El teatro desde 1940 hasta 1970  
Se espera que el alumnado se refiera, como mínimo,  a las principales orientaciones: el teatro 
realista de Buero Vallejo y Alfonso Sastre y  el teatro vanguardista de Fernando Arrabal y 
Francisco Nieva. Los manuales se refieren al teatro neorrealista (Sanchis Sinisterra, Alonso de 
Santos…) pero lo sitúan a partir del 75. Teniendo en cuenta la pregunta, no se puede exigir que 
los alumnos expliquen esta última tendencia.  
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Este documento debe consultarse junto a las BANDAS DE CORRECCIÓN. 

Deben incluirse comentarios de las bandas que justifiquen la nota dada en cada 
respuesta. 

OPCIÓN B 

Texto: fragmento de  La muerte de Artemio Cruz 

 
COMENTARIO DE TEXTO 
 
Bloque 1 (Comentario del texto) (4 puntos) 
 
1.-Tema. (0,5 puntos) 
 
No se espera que el alumnado profundice en los sentimientos y pensamientos del protagonista. 
Por tanto, las palabras clave que deberían aparecer son: teniente (y equivalentes)+acciones-
sentimientos. 
 
Por ejemplo: Pensamientos y actitud de un teniente en un combate. 
 
2.- Resumen. (1 punto) 

 

En el resumen deben aparecer las siguientes ideas fundamentales: 

 Atención al soldado que le ha caído encima 

 Pensamientos/sentimientos hacia Regina 

 Posible huida de los revolucionarios  

 

Un teniente atiende y deja en el suelo al soldado herido que le había caído  encima; a 

continuación, se va hacia el bosque. Al palparse el cuerpo para comprobar que no está 

herido, piensa en lo unido que se siente a Regina y sale otra vez al llano. De repente, 

los revolucionarios pasan deprisa por su lado y cree que están huyendo. Así que él se 

da la vuelta. 

 

3.-Estructura. (1 punto) 

 

El texto puede dividirse en tres partes, aunque habrá que juzgar, simplemente, la coherencia 

de la división que establezca el alumno. 

 

Las ideas que deben aparecer en la estructura son: 

 Episodio del soldado herido 

 Pensamientos del teniente / Sentimientos hacia Regina 

 Se pregunta si los revolucionarios están huyendo 

 

Un ejemplo de la estructura del texto sería: 

 

1ª parte (primer párrafo): soldado herido 

1.1. Atención al soldado herido 

1.1.1 Se lo quita de encima 

1.1.2 Le da agua 

1.2. Se va hacia el bosque 

2ª parte (segundo párrafo): sentimientos junto al riachuelo 

2.1. Se siente unido a Regina 
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2.2. Sale al llano 

 

        3ª parte: los revolucionarios 

 3.1. Supuesta huida de los revolucionarios 

 3.2. Da la vuelta 

  

 

4.-Caracterización del texto. (1,5 puntos) 

 
Tipo de texto: LITERARIO 
 
En la justificación se espera, como mínimo, que el alumno se refiera a la función poética y que 
la justifique con algunas figuras literarias (metáfora, paralelismo, personificación…). Pueden 
citar otras  características propias de este tipo de texto: carácter ficticio, finalidad lúdica, doble 
proceso comunicativo, etc.  
Modalidad: Narrativa 
 
Deben indicar que un narrador cuenta una historia, protagonizada por un teniente situado en un 
espacio (bosque, llano) concreto. 
 
Rasgos lingüísticos 
 
Lo más significativo son los verbos de acción en pretérito perfecto simple (detuvo, destapó, 
caminó…) y los CC.  
Como modalidad secundaria, podrían citar la descripción o el monólogo interior (como forma de 
diálogo). 
 
CUESTIONES DE LENGUA (2 puntos) 
 

7.- 0,8 puntos 
a) Sujeto de la oración: él 
b) Complemento directo (CD) 

c) "Un trago largo": SN (Sintagma nominal), CD (complemento directo); "por el 
mentón ennegrecido": Sprep. (Sintagma preposicional), CCL (complemento 
circunstancial de lugar).  

d) Conjunción. Oración coordinada adversativa. 
 
0,2 cada respuesta. En la c) y en la d), si solo responden bien a una de las preguntas o no dan 
información suficiente, 0,1. 
 
8.- 0,8 puntos 
 
0,2 cada palabra 
 

 Mecía: movía, balanceaba. 

 Desembarazó: quitó un impedimento; se libró/liberó de algo. 

 Mentón: barbilla, parte de debajo de la mandíbula inferior. 

 Ancas: laterales de la parte posterior de los caballos y otros animales. 
 

Es probable que el alumnado aporte un sinónimo, más que una explicación. Son los términos 
que aparecen subrayados y vamos a aceptarlos como correctos. 
 
9.- 0,4 puntos 
 
Solo tienen que indicar tres 
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 No estaba herido 
 Ese cuerpo no era de él 
 Era más de ella 
 Ya eran dos y uno solo 
 Era ya su vida 
 Era preciso partir de un lugar 
 Sólo de esa manera era posible comprender lo que sucedía 

 
0,13 cada repuesta correcta. 
 
 
CUESTIONES DE LITERATURA (2 puntos) 
 
10.- La poesía de los 60. 
 
Se espera que el alumnado señale las características principales y que mencione a los 
principales autores. Como características principales los manuales citan: la presencia de temas 
como la infancia o la juventud perdida,  el paso del tiempo, el amor, la amistad o la poesía. En 
cuanto al estilo, el tono reflexivo, el estilo conversacional, la ironía… En cuanto a los autores 
más importantes, los manuales citan a José Ángel Valente, Ángel González y Jaime Gil de 
Biedma.  
 
11.- La narrativa de los 40 y 50.  
 
Los alumnos deberían referirse al realismo existencialista de los 40 y citar obras como La 
familia de Pascual Duarte de Cela o Nada de Carmen Laforet. En los 50, deberían referirse a la 
novela social, indicar sus temas (condiciones laborales, emigración del campo a la ciudad, la 
vida cotidiana…) y algunos rasgos de su estilo (técnica objetivista, protagonista colectivo, 
estructura fragmentaria…). Se espera que citen, como obra representativa de los 50, La 
Colmena de Cela. 
 
Si responde a las dos cuestiones, se corregirá solo la primera que aparezca. 


