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OPCIÓN A 

 
1. Resuma el contenido del texto con una extensión entre 8 o 10 líneas. (1 punto) 

 
• Recoge el contenido global del texto, no es parcial.  
• El contenido seleccionado es relevante. 
• Redacta un texto cohesionado y coherente. 
• No introduce valoraciones u opiniones. 

 
2. ¿Cuál de estas frases representa de un modo más adecuado la idea principal del texto? 

(1 punto)  

 OPCIÓN B 

 
 

3. Explique el significado de las siguientes palabras en el texto: (1 punto). Cada palabra 
puntúa 0,25 p.) No se pide un sinónimo, sino una explicación. 

• Canalizar: Abrir caminos   que permitan lograr un objetivo 

• Ejecutada: Llevar a cabo una determinada acción 

• Frustración: Tener la sensación de insatisfacción o de fracaso 

• Inmundicia: Una cosa, algo que ensucia 

 

4. Explique a qué género textual pertenece el texto, argumentando y ejemplificando su 

respuesta con citas del texto. (80 palabras) (1 punto)  

• Reconoce que el texto es una columna. (0,1) 

• Da, al menos, dos razones para argumentar su respuesta. (0,6 p.). 

• Utiliza ejemplos y citas correctas del texto para ejemplificar lo anterior. (0,2 p.) 
• Utiliza un metalenguaje adecuado. (0,1 p.) 
 
Nota: también se dará como válida la respuesta de artículo de opinión como género 

textual, ya que los alumnos y alumnas no poseen las características de formato para 

diferenciar entre columna y artículo de opinión. 

5. Identifique el tipo de oración que introduce “QUE” en cada una las opciones: 

a. “que nos han nutrido…” Oración subordinada de relativo o adjetiva 
b. “que contienen…” Oración subordinada de relativo o adjetiva  
c. “que llevan su nombre…” Oración subordinada de relativo o adjetiva 
d. “qué templos…” …” Oración interrogativa  
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6. Indique si son verdaderas o erróneas las siguientes afirmaciones, en relación con el 

fragmento y la obra de “La casa de Bernarda Alba” de F. García Lorca. (1 punto) (0,25 

por cada acierto) 

a.  FALSO 

b.  FALSO 

c. VERDADERO 

d. FALSO 

 
7. Relacione el fragmento con la causa del conflicto entre Adela, Angustias y Martirio y 

explique sus consecuencias en la obra. (80 palabras) (1 punto)   

• Identifica la causa del conflicto en el amor que sienten las 3 hermanas por Pepe 

el Romano. (0,3) 

• Explica este conflicto como el desencadenante de la muerte de Adela y del trágico 

final de la obra. (0,7) 

 

8. Comente, a partir del fragmento, al menos, dos aspectos de la situación de la mujer en 

la época y su reflejo en la obra, argumentando su respuesta y ejemplificándola con alguna 

cita del fragmento (80 palabras) (1 punto) 

• Enumera al menos, dos aspectos de la situación de la mujer en la época visibles en el 

texto. (0,4) 

• Explica el reflejo de esta situación en la obra. (0,4) 

• Ejemplifica su respuesta con alguna cita del fragmento. (0,2) 
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OPCIÓN B 
 

1. Resuma el contenido del texto con una extensión entre 8 o 10 líneas. (1 punto). 

• Recoge el contenido global del texto, no es parcial.  
• El contenido seleccionado es relevante. 
• Redacta un texto cohesionado y coherente. 
• No introduce valoraciones u opiniones. 

 
2. Según el contenido del texto ¿cuáles de estas afirmaciones son ciertas?: (1 punto)           

a. VERDADERA 

b.  FALSA 

c.  VERDADERA. 

d. FALSA 

3. Explique el significado de las siguientes palabras en el texto: (1 punto).  

• Calumnias.: expresiones que no son verdades 

• Cloaca: Conducto que recoge la basura o inmundicias 

• Verter: Dejar caer un líquido, etc. 

• Ciénaga: Masa de agua estancada y poco profunda 

4. ¿El tratamiento del tema es objetivo o subjetivo? Argumente su respuesta y 

ejemplifíquela con, al menos, dos procedimientos lingüísticos presentes en el texto. (80 

palabras) (1 punto) 

• Reconoce el carácter subjetivo del texto. (0,1) 
• Comenta al menos dos procedimientos lingüísticos correctos que expresan la 

subjetividad en este texto. Por ejemplo, la adjetivación valorativa, la utilización de la 
primera persona, el uso de frases exclamativas, … (0,6 p.). 

• Utiliza ejemplos y citas correctas del texto para ejemplificar lo anterior. (0,2 p.) 
• Utiliza un metalenguaje adecuado. (0,1 p.) 

No se aceptarán respuestas que sean meras enumeraciones. Se pide una 
explicación y breve comentario. 

 
5. ¿Qué concepto lingüístico ejemplifican las palabras del texto “cloaca”, “ciénaga”, “albañal”, 

“basurero”? Escoja la opción correcta: (1 punto) 
 

A. Correferencia léxica 
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6. Indique si son verdaderas o erróneas las siguientes afirmaciones, en relación con el 

poema “A un olmo seco” de Antonio Machado: (1 punto) 

a. Este poema está escrito a raíz de la muerte de Leonor. FALSO 
b. En los versos 15 y 19 hay una anáfora. VERDADERO 
c.   Este poema está formado por un soneto y una silva. VERDADERO 
d. Este poema pertenece al libro “Nuevas canciones”. FALSO 

 
 

7. Indique en qué versos se encuentra el apartado descriptivo del poema y comente su 

sentido dentro del mismo. (80 palabras) (1 punto) 

 

• Reconoce el apartado descriptivo del poema entre los versos 1 al 14. (0,3) 

• Comenta la función y el sentido de este apartado en el poema. (0,7) 

 

8. Identifique la obra a la que pertenece el poema y explique, al menos dos de sus rasgos 

característicos. (80 palabras) (1 punto) 

• Reconoce que el poema pertenece al libro “Campos de Castilla” (0,2) 

• Comenta, al menos, dos rasgos característicos del mismo. (0,8) 
 

 
PREGUNTA 9 COMÚN EN LA OPCIÓN A Y EN LA B 

 
 

9. Elabore un texto en el que desarrolle una opinión personal relacionada con la temática del texto, 

argumentando a favor o en contra y utilizando la expresión lingüística adecuada, con coherencia 

y cohesión, riqueza léxica, variedad sintáctica y corrección ortográfica. (250 palabras) (2 

puntos) 
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INDICADORES PARA LA CORRECCIÓN DEL TEXTO 

Adecuación del texto: (0,2) 

• Utiliza un registro formal a lo largo del escrito. 
Coherencia del texto: (1 p.) 

• No parafrasea el texto. 
• Escribe un párrafo de introducción. 
• Expone una opinión personal y clara en relación con el tema. 
• Defiende su opinión con argumentos bien desarrollados. 
• Redacta un párrafo final a modo de conclusión. 
• Utiliza información relevante a lo largo del texto. 
Cohesión del texto (0,4) 

• Mantiene el referente a lo largo del texto y evita la ambigüedad. 
• Utiliza diversos conectores para organizar la información y cohesionarla. 
Corrección del texto: (0,4) 

• Utiliza un léxico variado haciendo uso de sinónimos y sin caer en excesivas 
repeticiones. 
• Utiliza de modo correcto la puntuación. 
• Respeta las normas ortográficas y cuida los aspectos formales del texto. 
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RÚBRICA SINTÉTICA PARA LA CORRECCIÓN DEL TEXTO 

2 puntos  

hasta 1,5 

El escrito utiliza un registro adecuado, formal sin mezcla de distintos registros. El 
texto contiene la información necesaria y está bien organizado con todos los 
apartados solicitados expresados de una manera clara y definida. El contenido 
elegido es relevante para el desarrollo del tema y no hay repeticiones ni 
informaciones irrelevantes o contradictorias. Los párrafos tienen sentido en sí 
mismos. Mantiene una línea argumentativa clara y emplea diferentes argumentos, 
bien desarrollados, para defender su opinión. No aparecen pérdidas de referente 
y el uso de los pronombres anafóricos es correcto. Se utilizan diversos conectores 
para organizar la información y cohesionarla. Los signos de puntuación están bien 
utilizados. El léxico es rico, variado y ajustado al registro adecuado. No aparecen 
faltas ortográficas ni gramaticales. 

1,5 puntos 

 hasta 1 

 

 

El escrito utiliza un registro adecuado con alguna mezcla de registros no necesaria. 
El texto contiene suficiente información y está organizado siguiendo en su mayor 
parte los apartados solicitados. El contenido elegido es relevante en su mayoría 
con alguna repetición o contradicción puntual. La mayoría de los párrafos tienen 
sentido en sí mismos. La línea argumentativa no es totalmente clara, pero emplea 
algún argumento, bien desarrollado, para defender su opinión. No aparecen 
pérdidas de referente. Se usa algún conector para organizar la información. Los 
signos de puntuación presentan algún problema en su uso.  El léxico es el habitual 
sin gran variedad ni riqueza y con algún desajuste en relación al registro adecuado. 
Aparecen algunas faltas ortográficas y gramaticales en términos y construcciones 
no muy habituales. 

1 punto  

hasta 0,5 

 

El escrito contiene diversos errores tanto en el contenido como en la forma. Hay 
carencias que, en cualquier caso, no impiden la comprensión global del texto. La 
línea argumentativa es totalmente confusa. Los argumentos se repiten o no están 
desarrollados. Los párrafos no están bien construidos. Hay informaciones 
reiteradas, poco relevantes o falta información necesaria para la comprensión del 
texto. El léxico presenta repeticiones, a veces excesivas y un uso frecuente de 
comodines. Presenta importantes faltas de ortografía y de expresión.  

0,5 puntos  

o menos 

 

 

El escrito incluye deficiencias básicas que impiden su comprensión global; 
aparecen errores importantes de coherencia, cohesión, adecuación y 
corrección. Quedan de manifiesto grandes carencias lingüísticas y 
comunicativas. 
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