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Este documento debe consultarse junto a las bandas de corrección.  

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

OPCIÓN A 

Texto: Así serán nuestras ciudades 
COMENTARIO DE TEXTO 
 
Bloque 1 (Comentario del texto) (4 puntos)  
 
1.- Tema (0,5 puntos) 
 
En el tema deberían aparecer las siguientes palabras clave:  
Revolución / cambio + ciudades + futuro.  
Un ejemplo sería: Explicación/ descripción/ visión del cambio que sufrirán las ciudades del 
futuro. 
 
Es posible que el alumno se refiera solo a las ciudades y al futuro, con enunciados del tipo: Las 
ciudades del futuro. Se considerará incompleto, salvo que aporte alguna característica de esas 
ciudades como, por ejemplo, alguna referencia a la ecología o a la tecnología; es decir,  a 
aspectos relacionados con el “cambio”, palabra clave que debe aparecer en el tema. 
 
2.- Resumen (1 punto) 
 
Se espera que el alumnado incluya en el resumen las siguientes ideas: 

a) El cambio o transformación que sufrirán las ciudades en el futuro. 
b) Ciudades como centros de control, con dispositivos que captarán la presencia del ser 

humano. 
c) Otras características de las ciudades del futuro: serán ciudades más verdes, 

ecológicas. 
Un ejemplo de resumen:  
Las ciudades del futuro verán una gran transformación, serán centros de control, similares a los 
coches de la F1. Sin embargo, esas ciudades no serán como se las imaginaba  anteriormente; 
tendrán sensores que interactuarán con el ser humano, serán ciudades inteligentes y más ecológicas. 

 
3.- Esquema de la estructura del texto (1 punto) 
 
Se espera que el alumnado divida el texto principal, el cuerpo, en dos partes que se 
corresponden con cada uno de los párrafos, aunque habrá que juzgar, simplemente, la 
coherencia de la división que establezca. 
 
En la primera parte deberían citar: 

• El cambio revolucionario de las ciudades  
• La conversión de las ciudades en centros de control. 

En la segunda parte deberían citar: 
• La diferencia entre las ciudades imaginadas antes y las que llegarán en el futuro. Al 

menos, debería referirse a esas ciudades “utópicas”. 
• Características de las ciudades del futuro. Entre ellas, debería citar dos: inteligentes y 

ecológicas. 
En la primera parte, la mayoría citarán la comparación con la F1. Es importante comprobar 
que no figure como idea principal, sino secundaria. 
Un ejemplo de respuesta sería:  
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1ª parte: primer párrafo. Presentación del tema o Introducción 
1.1. Cambio revolucionario de las ciudades 

1.1.1.Comparación con la F1 de antes y la actual 
1.1.1.1. Sistemas de control en el vehículo 

1.2. Conversión de las ciudades en centros de control 
 

2ª parte: segundo párrafo. Explicación de la ciudad del futuro. Desarrollo 
2.1. Descripción-presentación de Ratti 

2.1.1. Director del laboratorio Senseable City del Instituto Tecnológico de Massachussets 
2.1.2. Participación en un congreso en Barcelona 

2.2. Descripción de las ciudades del futuro imaginadas 
2.2.1. Carreteras aéreas y subterráneas 

2.3. Descripción de las ciudades del futuro reales 
2.3.1. Con sensores, inteligentes 

2.3.1.1. Ejemplo de Miguel Ángel y su escultura de Moisés 
2.3.2. Ciudades más ecológicas 

 
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  (género que combina la información con las descripciones e 
interpretaciones de estilo literario, según el libro de estilo de “El País”). Género mixto, por 
tanto. (Consultar con prof. especialista otras respuestas del alumnado). 
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, predominan las funciones representativa y apelativa. Es probable 
que citen también la expresiva, ya que el entrevistado manifiesta claramente su visión personal 
del tema. 
Modalidad: EXPOSICIÓN-ARGUMENTACIÓN como modalidad principal. Como secundarias, 
el DIÁLOGO y la DESCRIPCIÓN. 
Es un texto expositivo-argumentativo, ya que el periodista explica cómo serán las ciudades del 
futuro a partir de la visión de un arquitecto (lo cua funciona como un argumento de autoridad). 
La tesis es que serán ciudades más tecnológicas y ecológicas. El entrevistado usa un 
argumento de comparación (F1). 
 
Características lingüísticas 
Propias del texto periodístico: oraciones largas, con subordinadas de todo tipo,; siglas, 
pasivas. Voluntad de estilo (figuras literarias como la elipsis o la enumeración). 
Relacionadas con la subjetividad del texto. En las intervenciones de Ratti: apelación al 
receptor, adjetivos valorativos, primera persona del plural. 
En las palabras del periodista: pregunta retórica, adjetivos valorativos y primera persona del 
plural. 
Debe citar ejemplos de cualquier característica que cite. 
Relacionadas con la objetividad:  
Oraciones enunciativas en la mayor parte del texto. 
Oraciones impersonales o pasivas. 
Se combinan rasgos de objetividad y subjetividad dado el carácter mixto (información-
interpretación) del texto. 
 
 
CUESTIONES DE LENGUA. (2 puntos)  
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7.- 0,8 puntos 

a) Elipsis verbal: seguirán siendo en “y las ventanas … verticales” 
Perífrasis verbal: seguirán siendo 
b) CN o Adyacente 
c) Coordinada adversativa 
d) Miguel Ángel. 

 
0,2 cada respuesta. En la A, si solo contesta a una de las dos preguntas, 0,1. En la C, si indica 
que es coordinada, sin especificar el tipo, 0,1. 
 
8.-.0,8 puntos, 0,2 cada palabra 

• Analogía: relación de semejanza entre cosas distintas, comparación. 
• Sensores: dispositivos que detectan una determinada acción externa y la transmiten 

adecuadamente 
• Urbes: ciudades 
• Utópicas: imagen o visión ficticia, imaginada, ideal, irrealizable, fantástica, futurista y 

optimista de las ciudades, que parecía irrealizable en el momento de su formulación.  
 
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 
En la entradilla: en ciudades, en urbes muy tecnológicas. 
En el cuerpo: en una carrera actual, a ese centro, en Barcelona, en Madrid, del aire, en su 
rodilla, del exterior. 
0,1 cada repuesta correcta.  
 
 
CUESTIONES DE LITERATURA (2 puntos) 

10.- Los movimientos de vanguardia.   

Se espera que el alumnado sitúe el movimiento en las primeras décadas del siglo XX y que lo 
defina brevemente. A continuación debe indicar cuáles son los principales movimientos o ismos 
y caracterizarlos brevemente. Así, deberían citar el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el 
surrealismo y los movimientos de vanguardia hispánicos, como son el ultraísmo y el 
creacionismo.  
11.- El teatro hasta 1936.   
Se espera que el alumnado se refiera al teatro comercial, de mayor éxito y que cite a 
Benavente, el teatro cómico (Arniches, hermano Álvarez Quintero…) y el teatro en verso 
(Marquina, Villaespesa, Machado), pero que se centre en el teatro renovador de Valle-Inclán y 
García Lorca.  
En cuanto a la obra de Valle-Inclán, los manuales suelen explicar su evolución o trayectoria 
(modernismo, ciclo mítico, farsas, esperpento). Es fundamental que expliquen el esperpento y 
que citen, al menos, la obra Luces de bohemia.  
Respecto a García Lorca, igualmente los manuales suelen referirse, para explicar su 
trayectoria, a las farsas, las comedias “imposibles” o teatro surrealista y, finalmente, a las 
tragedias o  dramas rurales. Es fundamental que se refieran a estas últimas y que citen, al 
menos, una obra; cabe esperar que sea La casa de Bernarda Alba. 
 
Si responde a las dos cuestiones, se corrige solo la primera que aparezca. 
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Este documento debe consultarse junto a las bandas de corrección.  

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

 

OPCIÓN B 

Texto: fragmento de La casa de Bernarda Alba 
 
COMENTARIO DE TEXTO 
 
Bloque 1 (Comentario del texto) (4 puntos) 
 
1.- Tema. (0,5 puntos) 
 
Las palabras clave que deberían aparecer son: 
  
“imposición”  + “tradición”,  con equivalentes como  “luto”, “tareas de mujer” (ajuar) + 
“Bernarda” o “hijas de Bernarda” . Puede ser más o menos concreto.  
Un ejemplo sería:  
Imposición de las tradiciones para las hijas de Bernarda: luto y tareas propias de la mujer. 
 
Influidos por el tema de la expresión escrita, cabe esperar que algunos se refieran a la 
situación de la mujer. Vamos a considerarlo “general”. Debe referirse a la situación concreta de 
las hijas de Bernarda (luto, ajuar, tradiciones, etc.).  
Otro ejemplo también válido sería:  
Situación de las hijas de Bernarda: luto y tareas de mujer. 
 
2.- Resumen. (1 punto) 
 
En el resumen deben aparecer las siguientes ideas fundamentales: 

• Crítica de Bernarda a las mujeres del duelo 
• Imposición de 8 años de luto para dedicarse a bordar o coser 
• Causa de la orden: son mujeres y de buena clase social  

 
Al despedir a las mujeres del duelo, Bernarda critica que solo hayan ido para murmurar 
y ordena 8 años de luto para sus hijas, tiempo que podrán dedicar a elaborar su ajuar. 
Aunque Magdalena preferiría dedicarse a otras labores, Bernarda les indica que ser 
mujer y de buena posición conlleva ciertas obligaciones.  
 

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: 

• La despedida del duelo. 
• La actitud de Bernarda: orgullo de clase y miedo a las habladurías (quizá solo se 

referirán a las habladurías) 
• El episodio del abanico 
• Bernarda dicta 8 años de luto 
• Situación de la mujer (diferencia hombres/mujeres ligada a la clase social) 
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Un ejemplo de la estructura del texto sería: 
 
1ª parte, desde el principio hasta el final de la intervención de la Muchacha. Planteamiento o situación 
inicial 
1.1. Despedida del duelo. 
2ª parte, desde la segunda intervención de Bernarda hasta el final de la intervención de Magdalena.. 
Bernarda. (La mayoría indicará “Nudo”) 
2.1. Orgullo de clase y miedo a las habladurías 
2.2. Episodio del abanico 
 2.2.1. Amelia da a su madre un abanico de flores 
 2.2.2. Reacción de Bernarda 
2.3. Bernarda dicta 8 años de luto 
 2.3.1. Tarea: el ajuar 
3ª Parte, desde la novena intervención de Bernarda hasta el final. Desenlace. Papel de la mujer. 
3.1. Postura de Bernarda 
 3.1.1. Papel diferente para la mujer y el hombre 

3.1.2. Visión clasista 
 
4.- Caractrización 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, como la metáfora (por ejemplo “el veneno de sus 
lenguas”), símbolos (río/pozo) o comparación (“Igual que si hubiera pasado por ella una 
manada de cabras”), etc.  
Pueden citar otras  características propias de este tipo de texto: carácter ficticio, finalidad 
lúdica, doble proceso comunicativo, etc.  
Modalidad: dialogal 
Deben justificarlo aludiendo al intercambio de intervenciones orales entre los personajes. 
Diálogo en estilo directo. 
Rasgos lingüísticos: 
Relacionados con el registro coloquial: exclamaciones e interrogaciones, elipsis, 
onomatopeyas, interjecciones, vocativos, abundancia de deícticos (sobre todo, pronombres 
personales). No deben citarse todos, pero deben ejemplificarse. 
Relacionados con el tipo de texto: recursos literarios. 
 
CUESTIONES DE LENGUA (2 puntos) 
 
7.-0,8 puntos 

a) El viento de la calle: Sujeto 
Puertas y ventanas: CD 

b) Perífrasis verbal 
c) Categoría gramatical: Pronombre relativo 

Función sintáctica: CC (instrumento). No es obligatorio indicar el tipo de circunstancial. 
d) Segunda persona plural del futuro de indicativo.  

0,2 cada apartado.  
En a y c si solo responde correctamente a uno de los subapartados, 0,1.  
 

8.- 0,8 puntos 
• Responsos: rezos, versículos, oraciones que se dicen por los difuntos. 
• Manada: grupo de ciertos animales; en el texto, cabras. 
• Ajuar: conjunto de ropas (también muebles y alhajas) que aporta la mujer al 

matrimonio. 
• Lucirán: destacarán, sobresaldrán, quedarán mejor.  
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0,2 cada palabra.  
 
9.- 0,4 puntos 

• Abanico redondo 
• Flores rojas y verdes 
• Uno negro 
• Sala oscura 

0,1 cada adjetivo 
 
 
CUESTIONES DE LITERATURA (2 puntos) 
 
10.- La poesía de fin de siglo: Modernismo y Generación o Grupo del 98. 
 
Se espera que el alumno sitúe el movimiento hacia finales del XIX, principios del XX y que se 
refiera a su origen hispanoamericano. Debe señalar las características generales, tanto 
temáticas (evasión espacial y temporal, exotismo, intimismo romántico, etc.) como estilísticas 
(renovación lenguaje, nuevos metros, aliteraciones y sinestesias…).  
Debería indicar que en España se da una vertiente cívica, centrada en la preocupación por 
España y su gente, que es propia de la llamada Generación del 98. 
Es imprescindible que cite, al menos, a Antonio Machado con sus dos obras más 
representativas: Soledades, Galerías y otros poemas y Campos de Castilla. 
 
11.- La narrativa hispanoamericana: el realismo mág ico. 
 
El alumno debería situar el realismo mágico en los 50-60 (la década varía según los manuales 
consultados) y caracterizar las novelas de esa época (conocida también como el boom), tanto 
desde el punto de vista temático (problemas existenciales, incorporación de lo maravilloso, 
problemas sociales…) como estilístico (perspectivismo, mezcla de registros, complicación de la 
estructura…). Finalmente, se espera que cite alguna obra y autor representativo. 
 
Si responde a las dos cuestiones, se corregirá solo la primera que aparezca. 


