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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 

INSTRUCCIONES: El texto de esta prueba coincide con el texto de una de las opciones de Lengua. Se recuerda que el 

resumen debe expresar la esencia del texto respetando la fidelidad del contenido, sin repetir enunciados completos del 

original y sin escribir valoraciones personales. Se sugiere que la última pregunta (comentario crítico personal) contenga 

una adecuada interpretación del texto, de manera que el contenido del comentario, debidamente estructurado, tenga 

relación con el tema propuesto.  

DURACIÓN: 60 minutos   

CALIFICACIÓN: 1) Resumen del texto: hasta 2 puntos; 2) Esquema u organización de su contenido: hasta 2 puntos; 3) 

Identificación del tipo de texto: hasta 2,5 puntos; 4) Significado de expresiones del texto: hasta 1 punto; 5) Comentario 

crítico y valoración personal: hasta 2,5 puntos. 

 

Gabi y Maxi 

 

Mi abuela paterna se llamaba Gabina, pobre, la santa del día, como se estilaba en la época. La Gabina era 

analfabeta, asmática, diabética y cegata perdida. Se pinchaba insulina después de hervir la jeringa en una lata 

como de sardinas mientras yo le escribía cartas al dictado que ella firmaba con cruces y redondeles que 

significaban besos y abrazos. Aún la veo cantar los mayos de su pueblo manchego, arrearse golpes de abanico y 

atusarse los cuatro pelos en un moñete bajo. Penó mucho, pero gozó lo suyo. “Qué pena, qué risa”, soltaba, sin 

paradoja. Su hermano Ángel no volvió de la guerra ni vivo ni muerto. Murió con esa pena, y la de enterrar a su 

Nicéforo, mi abuelo, pobre, el santo del día. “Cuántos recuerdos los voy a dejar, hermosos”, piaba, y era cierto. 

Mi abuela materna se llamaba Maximina, pobre, la santa del día. Seca, soriana, elegante sin saberlo, con la 

espalda como una vara y un pelazo blanquísimo que no le vi lavarse nunca y que cepillaba hasta desollarse para 

recogérselo en un moñazo italiano. La Maxi sabía leer, escribir y las cuatro reglas peladas. Pasó media vida sin 

luz ni agua corriente y cogió un cabreo monumental cuando mi padre le instaló una bañera donde estaba la 

cuadra. Los domingos nos daba cuatro onzas de chocolate a cada nieto, ni una más ni una menos, como si 

fueran el cuerpo de Cristo. Enterró a dos niñas de difteria, a su marido, Paco, pastor de ovejas, y murió de 

infarto en el funeral de otro hijo en un final tremendo a una de esas vidas tremendas que no salen en la tele. 

Mis abuelas expiraron antes de que su nombre se estilara entre los pijos. Ya hubieran cumplido 100 años. 

Pensé en ellas al saber de los ocho ancianos abrasados en una residencia de Zaragoza. La noticia duró poco. En 

estos días de Plutones, Grecias y romances de verano, la tragedia quedó vieja enseguida. Los abuelos no tenían 

futuro, cierto. Pero sus vidas eran la historia de las nuestras. 

Luz Sánchez-Mellado (El País, 16/7/2015) 
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 PREGUNTAS  

1. Resuma el texto. (2 puntos)  

2. Identifique de qué tipo de texto se trata, indicando las características generales que permiten su clasificación. 

(2 puntos)  

3. Indique el esquema u organización de su contenido, señalando expresamente las ideas principales. (2,5 

puntos)  

4. Explique el significado de las expresiones siguientes según el contexto oracional y textual: a) la tragedia 

quedó vieja enseguida; b) “Qué pena, qué risa”, soltaba, sin paradoja. (1 punto)  

5. Escriba un comentario crítico personal, tanto sobre el texto en su totalidad como sobre algún aspecto 

particular que aparezca en el mismo, ya sea sobre la forma o sobre el contenido. (2,5 puntos) 

 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

1) Resumen del contenido (2 puntos). El resumen debe expresar lo esencial del texto, es decir, debe incluir el 

tema o idea principal y los temas o ideas secundarias (sin valoraciones personales), por lo que no ha de 

sobrepasar un tercio del texto propuesto en el examen (se aconseja que no exceda de seis u ocho líneas). No 

debe contener datos que no estén en el original (fidelidad de contenido) y debe ser objetivo.  

2) Identificación y clasificación del tipo de texto (2 puntos). Para contestar a esta pregunta hay que apoyarse en 

los datos del texto, que siempre se utilizarán como base de argumentación para su identificación: dónde está 

publicado, quién es su autor, qué tipo de texto es (texto periodístico –crónica, editorial, columna de opinión, 

noticia–, texto literario –narrativo, descriptivo–, texto publicitario, ensayo humanístico, texto científico-técnico, 

texto jurídico). También se puede aportar información sobre el tono: irónico, metafórico, etc. Una vez 

identificado, además de explicar las características teóricas de ese tipo de texto, el aspirante tiene que 

justificarlas con el texto de examen.  

3) Esquema u organización del contenido, división del texto en partes (2,5 puntos). Se debe indicar la forma en 

que el contenido se distribuye a lo largo del texto, es decir, cómo se organiza la información que aparece en el 

texto, y la correlación entre ideas y párrafos. Para ello se deben delimitar sus partes, haciendo mención expresa 

a dónde empieza y dónde termina cada una de ellas y justificando la propuesta. Igualmente se puede indicar la 

progresión temática y analizar las relaciones lógicas que presenta.  

4) Significado de expresiones del texto (1 punto). Se explicará el significado de las expresiones señaladas en 

función del contexto oracional y textual.  
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5) Comentario crítico del texto (2,5 puntos). Se sugiere que, al redactar el comentario, se tenga en cuenta la 

tesis o argumentación que se va a desarrollar, que la argumentación esté debidamente estructurada según los 

temas o ideas que se van a tratar, que la subjetividad (opinión personal) que se utilice esté relacionada con la 

relevancia y actualidad del tema propuesto y que se cuide la ortografía y el lenguaje, tanto la sintaxis (como 

signos de puntuación o adecuado uso de tiempos verbales), como el léxico empleado (evitando un vocabulario 

excesivamente coloquial, impropio o impreciso). Por otra parte, se valorará la originalidad con la que se trate el 

tema del texto propuesto, tanto porque se añadan nuevos argumentos o porque los ya existentes sean expuestos 

desde otro punto de vista.  

 

OBSERVACIÓN GENERAL. Se debe tener en cuenta la importancia de la corrección de la expresión escrita 

en esta materia, además de calificar la prueba de acuerdo con el contenido. En este sentido, se valorará la 

capacidad de redacción, manifestada mediante la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce 

sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva. La ortografía será juzgada en su totalidad —letras, tildes 

y signos de puntuación— y valorada dentro de la capacidad de expresión general del alumno. 

 

 

 

 

  


