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            MATERIA: Comentario de textos 

 
                                        

OPCIÓN A 
 

Secuestrados 
En España hay 400.000 enfermos mentales crónicos de carácter severo. Son muchísimos pero 
no se les ve porque viven encerrados en sus casas, ya que en cuanto que asoman a la calle el 
rechazo social cae sobre ellos como una apisonadora, aplastándolos y reduciéndolos a meros 
locos, como si esas personas no fueran otra cosa que su enfermedad (nadie llama canceroso a 
un enfermo de cáncer). Las dolencias psíquicas producen pavor, en parte por ignorancia, 
porque se asocian con la violencia cuando no es así (el porcentaje de delitos violentos es 
mucho mayor en las personas llamadas normales), pero también porque, me parece, lo que de 
verdad tememos es nuestra propia locura, la zona de sombras que todos llevamos dentro. El 
caso es que los que sufren un trastorno mental son individuos secuestrados por su enfermedad. 
O más bien por todos nosotros, por la colectividad que los repudia. La medicina puede 
ayudarles a controlar su dolencia, pero sólo lograrán librarse de ese rapto inhumano si todos 
colaboramos, si la sociedad les devuelve el lugar que les pertenece como personas. 
Para lograr esto y combatir la ignorancia y los prejuicios, se acaba de presentar en Madrid el 
Proyecto Chamberlin. Han hecho un cómic precioso, Una historia sobre Luis, que se puede 
leer en www.proyectochamberlin.org y que explica con claridad lo que es vivir con 
esquizofrenia. Es un cómic tremendamente instructivo para todos (y en especial para los 
adolescentes) y además nos trae un mensaje de esperanza. Porque la gente del Proyecto, que 
lleva años trabajando en salud mental, sabe que muchos de estos enfermos se pueden 
recuperar, o sea, pueden sobreponerse a los efectos de su dolencia y a la estigmatización 
social, y construirse una verdadera vida personal. Sólo necesitan que nosotros, sus 
secuestradores, los liberemos. 
 

ROSA MONTERO, El País (2009) 
 
PREGUNTAS 
(Expresión escrita [coherencia, cohesión y adecuación]: 5 puntos.) 
 
1. Identificación del texto (género y subgénero). [1 punto] 
2. Características (tema, resumen, tesis, estructura y tipos de argumentos). [1’5 puntos] 
3. Recursos literarios, morfosintácticos, léxicos y marcadores del discurso. [1’5 puntos] 
4. Valoración personal (actualidad del tema, posición frente al tema, posición frente a la 
tesis). [1 punto] 
 

(Estas preguntas son sugerencias sobre los aspectos que debe abordar el 
comentario, pero no es necesario realizar el examen en ese orden. El comentario 
del texto puede realizarse como una única pregunta que se ocupe de los puntos 
propuestos a criterio de cada alumno.) 
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                                          OPCIÓN B 
 
¿Son los personajes de esta obra libres de tomar decisiones y de mantener vivos sus 
sueños y deseos? 

 
DIONISIO. ¡Yo haré algo extraordinario para poder ir contigo!... ¡Siempre me has dicho que 
soy un muchacho muy maravilloso!... 
PAULA. Y lo eres. Eres tan maravilloso, que dentro de un rato te vas a casar, y yo no lo 
sabía… 
DIONISIO. Aún es tiempo. Dejaremos todo esto y nos iremos a Londres… 
PAULA. ¿Tú sabes hablar inglés? 
DIONISIO. No. Pero nos iremos a un pueblo de Londres. La gente de Londres habla inglés 
porque todos son riquísimos y tienen mucho dinero para aprender esas tonterías. Pero la 
gente de los pueblos de Londres, como son más pobres y no tienen dinero para aprender esas 
cosas, hablan como tú y como yo… ¡Hablan como en todos los pueblos del mundo!... ¡Y son 
felices!... 
PAULA. ¡Pero en Inglaterra hay demasiados detectives!... 
DIONISIO. ¡Nos iremos a La Habana! 
PAULA. En La Habana hay demasiados plátanos… 
DIONISIO. ¡Nos iremos al desierto! 
PAULA. Allí se van todos los que se disgustan, y ya los desiertos están llenos de gente y de 
piscinas. 
DIONISIO. (Triste.) Entonces es que tú no quieres venir conmigo. 
PAULA. No. Realmente yo no quisiera irme contigo. 
DIONISIO. ¿Por qué? 
 

(Pausa. Ella no quiere hablar. Se levanta y va hacia el balcón.) 
 

PREGUNTAS 
(Expresión escrita [coherencia, cohesión y adecuación]: 5 puntos.) 
 
1. Identificación del texto (género y subgénero; información sobre el autor, la obra, los 
temas y motivos generales, etc.). [1 punto] 
2. Características del fragmento (personajes, espacio/tiempo, importancia de la escena y 
relación con otras, etc.). [1’5 puntos] 
3. Recursos literarios, morfosintácticos, léxicos y símbolos que resalten los valores 
artísticos del fragmento [1’5 puntos] 
4. Valoración personal (actualidad del tema, posición frente al tema, posición frente a la 
tesis). [1 punto] 
 
 
(Estas preguntas son sugerencias sobre los aspectos que debe abordar el 
comentario, pero no es necesario realizar el examen en ese orden. El comentario 
del texto puede realizarse como una única pregunta que se ocupe de los puntos 
propuestos a criterio de cada alumno.) 
 
 

2 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
 

EXPRESIÓN ESCRITA [5 puntos] 
(Aunque en el proceso de producción las propiedades textuales se interrelacionan, como 
criterio para la corrección del ejercicio se tendrá en cuenta que, por deficiencias en la 
construcción del texto por el alumno, no se podrá detraer más de dos puntos en cada uno de 
los tres apartados). Se valorará: 
 
Coherencia 
- Adecuada organización que tenga en cuenta la topología textual. 
- Progresión temática (desarrollo lógico de las ideas). 
 
Cohesión 
- Correcta estructuración sintáctica de los enunciados. 
- Uso debido de los marcadores y conectores textuales. 
- Uso apropiado de los procedimientos léxicos. 
- Correcta utilización de los signos de puntuación. 
 
Adecuación 
- Utilización correcta del lenguaje: inexistencia de anacolutos y otros solecismos 
(incoherencias gramaticales, discordancias, barbarismos…). 
- Registro adecuado: ausencia de léxico o expresiones coloquiales, vulgares o del argot, de 
palabras baúl, proformas lexicales o comodines. 
- Riqueza léxica y adecuado uso del vocabulario técnico o específico. 
- Presentación y dominio de la página: limpieza, los márgenes o la caligrafía (que no sea 
descuidada). 
 
ORTOGRAFÍA Y ACENTUACIÓN 
Se podrán detraer de la puntuación final de la prueba hasta dos puntos, correspondientes al 
apartado EXPRESIÓN ESCRITA, según los siguientes criterios: 
- Se penalizarán las faltas en el uso de las tildes y de las letras ―incluido el empleo de las 
mayúsculas― con 0’2 puntos cada una sólo a partir de la tercera falta de ortografía (las dos 
primeras no se penalizarán). 
- Se penalizará una sola vez la repetición de una falta en una misma palabra que se utilice en 
varias ocasiones. 
 
 

(A)  TEXTO PERIODÍSTICO 
 
CONTENIDO DEL COMENTARIO (5 puntos) 
(La numeración de los apartados no implica necesariamente un orden en el desarrollo del 
comentario por el alumno.) 
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1. Justificación de la tipología textual: expositiva-argumentativa, referencia a las 
características del texto periodístico y a los elementos comunicativos (claridad, 
objetividad/subjetividad, tipo de sintaxis y léxico, finalidad del texto…); subgénero 
periodístico (artículo de opinión). [1 punto] 

2. Características: identificación del tema; realización del resumen; exposición de la tesis 
del autor; tipos de argumentos (jerarquía de los mismos). Comentario acerca de la 
argumentación y refuerzos desarrollados por el autor. [1’5 puntos] 

3. Elementos expresivos: recursos morfosintácticos (tipos de palabras); identificación de 
los marcadores del discurso y conectores textuales; recursos léxicos (familias de 
vocablos); figuras retóricas. Reconocimiento y uso de marcadores y conectores, 
valoración en el empleo del vocabulario, relaciones o campos semánticos. [1’5 
puntos] 

4. Valoración: importancia y/o actualidad del tema; posicionamiento del alumno en 
relación con la tesis del texto: 

 
A. En el caso de que la opinión de alumno sea contraria o diferente a la manifestada por el 

autor en torno al tema solicitado del texto, es preciso confrontar razonadamente ambos 
pareceres. 

Argumentos que rebatan la visión ofrecida por el autor. 
Propuesta de otra alternativa. 
Argumentos que refrendan esta alternativa. 

B. En el caso de que la opinión del alumno no difiera con respecto a la del autor, es 
necesario justificarlo, pero evitando la paráfrasis textual como medio único. 

Argumentos adicionales o razonamientos aportados por los alumnos. 
C. En el caso de que los alumnos no se muestren absolutamente en contra ni 

absolutamente a favor de los planteamientos del autor, o bien haya afirmaciones en el 
texto con las que se muestran conformes y con otras con las que no, siempre es esencial 
aportar las razones de uno y otro sentir. 

Argumentos adicionales a favor del autor. 
Argumentos en contra. 

 
También se ha de desarrollar una argumentación personal (empleo de los argumentos de 
diferente tipo) que resalte la tesis del alumno o que ponga de relieve su coincidencia o no 
con la posición del autor o del personaje (originalidad, valores éticos…). 
 

a. Los puntos 1, 2 y 3 han de demostrar una apropiada comprensión del texto por el 
alumno, de acuerdo con los contenidos trabajados en el curso (4 puntos). 

b. El punto 4 nos indicará la madurez en el razonamiento y la capacidad informativa y 
cultural del mismo (1 punto). 

 
 
 
 

(B)  TEXTO LITERARIO 
 
CONTENIDO DEL COMENTARIO (5 puntos) 
(La numeración de los apartados no implica necesariamente un orden en el desarrollo del 
comentario por el alumno.) 
 

1. Identificación del género y subgénero (narración, lírica, teatro): contextualización del 
fragmento o poema dentro de la obra objeto de lectura; resumen de la trama; 
formulación del tema o temas y de los motivos secundarios; aspectos reseñables que 
vinculen el fragmento o poema a la estructura general de la obra: estudio general de los 
personajes, análisis del tiempo y el espacio… 

2. Características específicas del fragmento o poema: motivo o tema principal, 
identificación de la secuencia en el conjunto, análisis de los personajes que intervienen 
en el fragmento, estudio del espacio-tiempo o del yo poético; peculiaridades del 
poema, narración o diálogo teatral… 
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3. Justificación del carácter literario del texto (recursos estilísticos, simbología, recursos 
morfosintácticos y léxicos, uso de marcadores del discurso y conectores siempre y 
cuando su análisis vaya encaminado a resaltar los valores artísticos del fragmento o 
poema); rasgos que manifiesten la influencia de una determinada tendencia, 
movimiento o grupo literario. 

No se pretende que el alumno desarrolle un comentario literario, sino que señale, haciendo 
referencia al texto objeto del comentario, aquellos elementos significativos que sustentan el 
carácter literario del fragmento. 

4. Valoración: importancia y/o actualidad del tema; posicionamiento del alumno en 
relación con la tesis del texto; relación entre las ideas del autor o personaje y el tema 
seleccionado: 

 
D. En el caso de que la opinión de alumno sea contraria o diferente a la manifestada por el 

autor en torno al tema solicitado del texto, es preciso confrontar razonadamente ambos 
pareceres. 

Argumentos que rebatan la visión ofrecida por el autor. 
Propuesta de otra alternativa. 
Argumentos que refrendan esta alternativa. 

E. En el caso de que la opinión del alumno no difiera con respecto a la del autor, es 
necesario justificarlo, pero evitando la paráfrasis textual como medio único. 

Argumentos adicionales o razonamientos aportados por los alumnos. 
F. En el caso de que los alumnos no se muestren absolutamente en contra ni 

absolutamente a favor de los planteamientos del autor, o bien haya afirmaciones en el 
texto con las que se muestran conformes y con otras con las que no, siempre es esencial 
aportar las razones de uno y otro sentir. 

Argumentos adicionales a favor del autor. 
Argumentos en contra. 

 
También se ha de desarrollar una argumentación personal (empleo de los argumentos de 
diferente tipo) que resalte la tesis del alumno o que ponga de relieve su coincidencia o no 
con la posición del autor o del personaje (originalidad, valores éticos…). 
 

c. Los puntos 1, 2 y 3 han de demostrar una apropiada comprensión del texto por el 
alumno, de acuerdo con los contenidos trabajados en el curso (4 puntos). 

d. El punto 4 nos indicará la madurez en el razonamiento y la capacidad informativa y 
cultural del mismo (1 punto). 

 
 
 
                    …………………………………….. 


