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OPCIÓN A 
PRIMERA PARTE 
 
1.-RESUMEN O ESQUEMA (1.0 PUNTOS): 
 
Los resúmenes o los esquemas, para ser considerados completos, deberían hacer referencia a los 
tres puntos siguientes:  
 A) ¿El feminismo en auge o fruto de una tendencia de lo políticamente correcto? 
 B) Cambios sociales que visibilizan a la mujer hoy en día. 
 C) La paradoja del avance del feminismo frente a los problemas tradicionales. 
 
Ejemplo de resumen:   
      “La autora ejemplifica un feminismo en expansión que galardona a la mujer hoy en día, 
aunque se plantea si podrá ser consecuencia de una corriente social o de una moda. En el texto 
se detalla el avance de la presencia de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad durante el 
2018  y se insiste en la idea de que la lucha por la igualdad no puede ser individual sino una 
tarea colectiva, ya que en la práctica diaria perviven los problemas que tradicionalmente limitan 
la igualdad de derechos de la mujer.” 
 
Ejemplo de esquema: 
El auge del feminismo: 
               1.- Ejemplos de mujeres premiadas en 2018. 
               2.- ¿Tendencia o reconocimiento real?  
     3.- Visibilización social, cultural y política de la mujer. 
                4.- Reivindicación colectiva. 
                5.- El problema de las limitaciones tradicionales en la vida real.  
 
SEGUNDA PARTE (2.0 PUNTOS) 
 
2.- COMENTARIO: 
 
El comentario crítico debería centrarse en más de uno de entre los siguientes temas: 

 El feminismo en la actualidad. 
 ¿Son los avances sociales de la mujer resultado de una moda? 
 Los cambios en la imagen social del feminismo. 
 Desventajas de la lucha individual ante un problema de colectivo. 
 ¿Se siguen coartando los derechos de la mujer hoy en día? 

 
TERCERA PARTE 
 
3. Identifica las palabras y unidades subrayadas y en negrita en el texto. Señala la función que 
desempeñan y, de ser el caso, el referente intratextual. (1.5 puntos) 

 
Que: pronombre relativo. Función, OD/CD. Referente: el desprestigio. 
Rancia y arrinconada: estructura o construcción coordinada formada por dos 
adjetivos, dos frases adjetivas o dos núcleos coordinados. Función, atributo. 
Lo: pronombre personal átono. Función, OD/CD. Referente: penalizar el embarazo. 
El patrón andocéntrico: Frase Nominal/Sintagma Nominal. Función sujeto. 
Poco ejemplar: Frase adjetiva. Función (predicativo//atributo) 

 



Cada estructura bien identificada con su función (y referente) correctamente señalados, 0.3 
puntos 
Por error de identificación o de función (-0.15) 
En el caso de que y de lo, por error de identificación o de función o de referente (-0.10) 
 
4.  Escribe un breve texto (de unas cinco líneas), que tenga sentido, en el que aparezcan una 
subordinada adverbial y dos subordinadas sustantivas (una con función de sujeto y la otra con 
función de complemento directo). Identifícalas (1.5 puntos). 
        Cada estructura correctamente identificada y cumpliendo la función solicitada: 0,5 puntos. 
Si el texto tiene sentido, pero la estructura no se identifica, -0,25. Si el texto carece de sentido, 
pero se identifica la estructura, -0.25. 

CUARTA PARTE 
 
5. Desarrolla el tema “Estructura y punto de vista en La verdad sobre el caso Savolta”, sitúa 
este fragmento dentro de esa estructura y analiza el punto de vista (2.0 puntos): 
 

Después de una breve introducción que presente la obra (el comienzo abrupto 
descontará 0.2), el alumnado deberá explicar la estructura externa: dos partes 
organizadas en capítulos –cinco en la primera y diez en la segunda–, los cuales se 
dividen a su vez en secuencias separadas por un espacio en blanco.  
 
En cuanto a la estructura interna, pueden señalar la complejidad decreciente: en la 
primera parte, debido a que se alternan dos narraciones con documentos variados 
(estructura caleidoscópica), hay desorden cronológico y cambios en el punto de 
vista; en cambio, en los últimos cinco capítulos la narración es mucho más lineal, ya 
que hay un solo hilo argumental. También podrían destacar el empleo de la técnica 
suspensiva, cuyo elemento más significativo es la carta de Pajarito. 
 
En cuanto al punto de vista, deben indicar que el hilo conductor de la novela es la 
narración en primera persona que hace Miranda –narrador interno cuyo punto de 
vista es limitado– y que hay, además, un conjunto de secuencias narradas en tercera 
persona por un narrador externo y omnisciente. Por otra parte, los materiales de tipo 
documental introducen otros puntos de vista: el de Pajarito de Soto, el del comisario, 
etc.  
 
En lo que respecta al fragmento, se sitúa al final del libro, en el último capítulo –es 
decir, en la segunda parte de la estructura externa o en el tercer bloque según la 
estructura interna–, cuando el comisario Vázquez, tras haber sido descubierto por 
Miranda en casa de María Rosa Savolta, le explica a este cómo se desarrollaron los 
hechos y le aclara los cabos que quedaron sueltos, como es habitual en los relatos 
policíacos. 
 
En el fragmento aparece el punto de vista de Miranda, narrador interno protagonista 
(“Abrí el sobre y leí la carta”),que desconoce parte de los hechos y es, por tanto, 
limitado (se advierte en el texto en el hecho de que hasta ese momento desconoce el 
contenido de la carta de Pajarito de Soto), y el de otros personajes, como el del 
comisario Vázquez  (“Por Teresa supe de su aventura sentimental y, al propio tiempo, 
de la carta”) o el de Pajarito de Soto, que se muestra en la carta: «Javier: Lepprince es 
el culpable de mi muerte. Él y un espía llamado Pratz venden armas a los alemanes a 
espaldas de Savolta. Cuida de Teresa y desconfía de Cortabanyes». Este documento –la 
carta de Pajarito– ejemplifica además la técnica suspensiva. 

 



El tema se puntuará con un máximo de 1.5 y el análisis del fragmento con 0.5. El 
nivel adecuado de redacción será imprescindible para obtener la puntuación 
máxima. 

     
6. Las trayectorias poéticas de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Identifica en el 
fragmento tres rasgos de la poesía de Machado y explícalos (2.0 puntos): 
 

Para obtener la puntuación máxima (1.5), las alumnas y alumnos deben haber elaborado 
un tema adecuado, coherente y cohesionado (un esquema, aunque sea muy completo, 
no se podrá puntuar con más de 0.75) en el que expliquen la trayectoria de estos dos 
autores que comenzaron en el Modernismo pero evolucionaron hacia posturas estéticas 
diferentes: la Generación del 98 en el caso de Machado, el Novecentismo en el de Juan 
Ramón.  
La explicación correcta de la evolución de cada uno de los autores, con las 
características tanto temáticas como formales de cada etapa y la mención de sus obras 
principales se puntuará con 0.75. 
 
En cuanto al texto, obtendrán la puntuación máxima (0.5) si han indicado y 
ejemplificado correctamente tres rasgos de Machado presentes en el poema. Podrían 
señalar, en lo que respecta al contenido, la descripción del paisaje de Soria, 
característica de la etapa noventayochista del autor (“¡Colinas plateadas…por donde 
traza el Duero… tardes de Soria…”), y su identificación con él (“hoy siento por 
vosotros, en el fondo/ ¡del corazón, tristeza,/ tristeza que es amor”, “conmigo vais”) o 
la referencia al pasado histórico (“mística y guerrera”). Y en la forma, la preferencia 
por la rima asonante y por la silva-romance como estrofa; la enumeración de 
elementos del paisaje, en la que predomina el estilo nominal (solo aparece una forma 
verbal: “¡Colinas plateadas,…mística y guerrera”); la adjetivación de los elementos 
del paisaje destacando su dureza, sobriedad y aridez (“ariscos pedregales”, “calvas 
sierras”…); el cromatismo (“colinas plateadas”, “grises alcores”, “cárdenas 
roquedas”); la utilización de recursos retóricos como la exclamación en forma de 
apóstrofe (”¡Colinas plateadas…conmigo vais”), la metáfora, tan machadiana, “por 
donde traza el Duero/su curva de ballesta/en torno a Soria”; la personificación 
(“donde parece que las rocas sueñan”); la repetición en forma de estribillo de ¡Colinas 
plateadas, grises alcores, cárdenas roquedas”; el uso de símbolos como los caminos, la 
tarde… 

 

OPCIÓN B 
 
1.- RESUMEN O ESQUEMA (1.0 PUNTOS) 
 
Los resúmenes o los esquemas, para ser considerados completos, deberían hacer referencia a los 
tres puntos siguientes: 
 La actitud reivindicativa de los jóvenes ante el cambio climático. 
 Desidia e inactividad de los políticos actuales ante el problema climático. 
 Greta Thunberg, ejemplo de lucha frente al calentamiento global y la pasividad de la clase 

política. 
  
Ejemplo de resumen: 
             “En el artículo se presenta la actitud reivindicativa de los jóvenes hoy en día para 
reconducir los efectos devastadores del cambio climático. La autora subraya la pasividad de los 
políticos a nivel mundial frente a la necesidad de actuar que plantean las nuevas generaciones. 
Por último se muestra la figura de Greta Thunberg como ejemplo de valentía y lucha frente a la 
inoperancia de la clase política ante el problema climático.“ 
 



Ejemplo de esquema: 
El problema del cambio climático: 
1.- Actitud pasiva e irresponsable de los políticos en la actualidad. 
2.- La reivindicación de los jóvenes: 
        2.1.- Concienciación clara y decidida del problema. 
        2.2.- Acciones concretas en contraste con los políticos. 
        2.3.- El ejemplo de Greta Thunberg.  
 

2.- COMENTARIO: 
El comentario crítico debería centrarse en más de uno de entre los siguientes temas: 

 El problema del cambio climático y el calentamiento global. 
 ¿Podemos realmente dominar la naturaleza o, al menos, atenuar los efectos de las 

catástrofes naturales? 
 Respuesta ante las catástrofes: solidaridad internacional, indiferencia, especulación. 
 La responsabilidad y la actitud de los gobiernos y la política mundial. 
 El activismo ecologista de los jóvenes. 

 
TERCERA PARTE 
 
3. Subordina la segunda cláusula a la primera utilizando el pronombre relativo: cuyo/a/os/as 
(1.5 puntos) 

Esa persona, de cuyos libros te he hablado, es escritora. 
He hablado con esa señora en cuya tienda tú quieres trabajar. 
La persona por cuyas declaraciones me enteré de tu problema es un abogado famoso. 
Por cada estructura correcta, 0.5 puntos. 

 
4. Explica, utilizando algún ejemplo del texto, en qué consisten la sinonimia y la antonimia (1.5 
puntos). 
 
 Por la explicación de cada concepto (sinonimia y antonimia), 0.75 puntos. 

Si no ejemplifica la explicación con, al menos, una palabra tomada del texto y su 
correspondiente antónimo y sinónimo, se descontarán 0.15 puntos en la sinonimia y 
0.15 en la antonimia. 

 
5. Explica la técnica del realismo mágico en Crónica de una muerte anunciada y en el 
fragmento, que deberás localizar en la estructura interna de la obra (2.0 puntos): 
 

Después de una breve introducción que presente la obra (el comienzo abrupto 
descontará 0.2), el alumnado deberá localizar adecuadamente el fragmento (se sitúa en 
la segunda parte, cuyo eje es el personaje de Bayardo San Román, y más concretamente 
en el momento en el que este pretende comprar la casa del viudo Xius) y centrarse en 
explicar, apoyándose en el texto, la técnica del realismo mágico: estética característica 
de la “nueva narrativa hispanoamericana” que integra lo maravilloso en el mundo 
narrado sin que produzca extrañeza o se perciba como opuesto o distinto a lo real. En 
este sentido, se caracteriza fundamentalmente por dos rasgos claramente identificables 
en el fragmento: 
- La fusión entre lo real y lo maravilloso (“Estaba más sano que nosotros, pero 
cuando lo auscultaba se le sentían borboritar las lágrimas dentro del corazón”). 
- La desmesura, el exceso en todos los órdenes (“volvió al Club Social con las 
alforjas enchapadas de plata, y puso sobre la mesa diez gavillas de billetes de a mil 
todavía con las bandas impresas del Banco del Estado”). 
Además de las dos características aquí señaladas, apreciamos la presencia del realismo 
mágico en todo aquello que pueda situar al lector entre la realidad y la ficción, en busca 
de una verdad absoluta que nunca es revelada (como la multiperspectiva, el manejo del 
tiempo, las descripciones detalladas, etc.). 



 
No se podrá puntuar con más de 1.5 el ejercicio si no se incluyen referencias al 
fragmento propuesto. El nivel adecuado de redacción también será imprescindible para 
obtener la máxima puntuación en esta pregunta. 

 
6. La novela de la generación del 98. Identifica en el fragmento tres características de la 
novela noventayochista y explícalas (2.0 puntos) 
 

Para obtener la puntuación máxima (1.5), las alumnas y alumnos deben haber elaborado 
un tema adecuado, coherente, cohesionado (un esquema, aunque sea muy completo, no 
se podrá puntuar con más de 0.75) y completo: temas, técnicas, rasgos estilísticos, 
evolución y principales obras de la producción novelística de Baroja, Unamuno y 
Azorín. 
 
En cuanto al fragmento (que se puntuará con un máximo de 0.5 puntos), el alumnado 
puede señalar que pertenece a una novela de la primera etapa de la producción de Pío 
Baroja, la que expresa más claramente el espíritu del Grupo del 98 y la crisis de fin de 
siglo. Así, aparece el tema de España y la denuncia de algunos de los males del país 
(“En España, en general, no se paga el trabajo, sino la sumisión. Yo quisiera vivir del 
trabajo, no del favor”). Además, se pone de manifiesto el carácter existencial de la 
novela (“el pensamiento se llena de terrores como compensación a la esterilidad 
emocional de la existencia”), especialmente a través de las intervenciones de Andrés 
Hurtado, personaje abúlico, afligido y pesimista, marcado por el sentimiento de 
angustia (lo cual se hace patente fundamentalmente en la última intervención) y bajo la 
influencia de la filosofía de Kant y Schopenhauer(ambos citados directamente en la 
tercera intervención de Andrés). En lo que respecta a la forma, cabe destacar el 
predominio de diálogos de estilo sencillo y verosímil(características que se pueden 
apreciar en todo el texto propuesto). 

 
  



RESUMO OU ESQUEMA: 
 
O propósito é ou ben que o alumnado demostre a súa capacidade de síntese producindo un novo 
texto que reduza a información contida no fragmento sen afectar ao contido global (resumo) ou 
ben, se o prefire, que demostre a súa capacidade de análise extraendo e xerarquizando as ideas 
principais (esquema). A través da lectura tanto do resumo como do esquema, alguén que non 
lese o texto debería poder saber de que trata e cales son as ideas principais. O resumo non debe 
conter valoracións, opinións ou ideas propias que non procedan do texto. Aplicaranse ademais 
penalizacións por non axustarse ás condicións básicas dun resumo: por non plasmar con 
expresión propia as ideas do texto descontarase ata a metade da puntuación (non é aceptable 
copiar literalmente fragmentos ou párrafos do texto); cando a extensión resulte impropia dun 
resumo poderase descontar tamén ata medio punto. SOBRE A EXTENSIÓN, NON PARECE 
APROPIADO SINALAR UN NÚMERO DE PALABRAS, PERO O TAMAÑO DO RESUMO 
DEBERÍA OSCILAR ENTRE UN TERCIO E UN CUARTO DA EXTENSIÓN DO TEXTO 
QUE SE RESUME.  
 O esquema deberá ordenar as ideas e xerarquizalas, incluíndo as principais e as secundarias. 
Empregaranse esquemas nominais e non oracionais para cada un dos epígrafes. Aplicaranse 
tamén penalizacións por non axustarse ás condicións básicas dun esquema: por non concretar 
axeitadamente as ideas poderase descontar ata medio punto; o mesmo por non relacionalas 
axeitadamente.  
 
COMENTARIO:  
 
A meta é comprobar se o alumnado comprende o contido do texto, se é quen de, A PARTIR 
DAS IDEAS PRINCIPAIS DO TEXTO RECOLLIDAS NO RESUMO, expresar a 
confrontación das súas propias ideas coas defendidas no texto e se é quen de extraer conclusións 
razoadas desta confrontación. En consecuencia, unha paráfrase coherente do texto poderá 
cualificarse cun máximo de 0.75 puntos; se a alumna ou o alumno é quen de argumentar 
razoadamente o seu acordo ou desacordo coas ideas sostidas no texto e mesmo transferir o seu 
contido a outras realidades, poderá recibir a puntuación máxima. (2 puntos).   
Repetimos aquí as orientacións de circulares anteriores, dirixidas ao alumnado:  
1. Deberás tratar de convencer con argumentos e contraargumentos.  
2. Deberás organizar o teu texto debidamente; podes estruturalo en partes (sen indicalas) como, 
por exemplo, tesis, argumentación e conclusión.  
3. Deberás manexar os recursos lingüísticos axeitados: verbos de pensamento, de dúbida… 
adverbios e conectores que faciliten a exposición de argumentos, fórmulas que impliquen ao 
receptor, etc.  
4. Valoraremos a corrección e a adecuación da linguaxe ao que se solicita, preferindo sempre a 
sinxeleza aos tópicos e ás fórmulas de recheo.  
5. Deberías ser quen de detectar os criterios nos que se basea o autor para defender o que di.  
6. Deberías ser capaz de engadir exemplos que ilustren os teus argumentos ou contraargumentos 
e deberías ser capaz de chegar a conclusións, aínda que sexan provisionais.  
7. Non se trata de realizar unha análise formal do texto, aínda que poderás referirte a algún trazo 
formal se estimas que contribúe a reforzar a túa argumentación. 8. Penalizaremos o feito de 
repetires o texto, que digas obviedades, que empregues frases ocas ou insustanciais, rexistros 
coloquiais ou que cometas erros de expresión ou ortográficos. Insistimos en que non 
preguntamos por tipoloxía textual nin por trazos formais do texto. Trátase de comentar 
criticamente o contido. Non se recomenda repetir datos externos que figuran no propio texto 
(“el texto fue escrito por tal autora o autor y publicado en tal fecha en tal periódico…”).  
8. Penalizaremos o feito de repetires o texto, que digas obviedades, que empregues frases ocas 
ou insustanciais, rexistros coloquiais ou que cometas erros de expresión ou ortográficos. 
9. A EXTENSIÓN APROXIMADA DO COMENTARIO ESTARÁ ENTRE 30 E 50 LIÑAS.  
 
 
 



ABAU CRITERIOS XERAIS DE CORRECCIÓN SOBRE AS PREGUNTAS 1 E 2 E 
DESCONTOS POR ERROS FORMAIS 

Primeira parte (1 punto) Resumo ou esquema.  

O propósito é ou ben que o alumnado demostre a súa capacidade de síntese producindo un novo 
texto que reduza a información contida no fragmento sen afectar ao contido global (resumo) ou 
ben, se o prefire, que demostre a súa capacidade de análise extraendo e xerarquizando as ideas 
principais (esquema).  

A través da lectura tanto do resumo como do esquema, alguén que non lese o texto debería poder 
saber de que trata e cales son as ideas principais. 

O resumo non debe conter valoracións, opinións ou ideas propias que non procedan do texto. 
Aplicaranse ademais penalizacións por non axustarse ás condicións básicas dun resumo: por non 
plasmar con expresión propia as ideas do texto descontarase ata a metade da puntuación (non é 
aceptable copiar literalmente fragmentos ou párrafos do texto); cando a extensión resulte impropia 
dun resumo poderase descontar tamén ata medio punto. 

O esquema deberá ordenar as ideas e xerarquizarlas, incluíndo as principais e as secundarias. 
Empregaranse esquemas nominais e non oracionais para cada un dos epígrafes. Aplicaranse tamén 
penalizacións por non axustarse ás condicións básicas dun esquema: por non concretar 
axeitadamente as ideas poderase descontar ata medio punto; o mesmo por non relacionalas 
axeitadamente.  

Segunda parte (2 puntos) Comentario crítico.  

A meta é comprobar se o alumnado comprende o contido do texto, se é quen de expresar a 
confrontación das súas propias ideas coas defendidas no texto e se é quen de extraer conclusións 
razoadas desta confrontación. En consecuencia, unha paráfrase coherente do texto poderá 
cualificarse cun máximo de 0.75 puntos; se a alumna ou o alumno é quen de argumentar 
razoadamente o seu acordo ou desacordo coas ideas sostidas no texto e mesmo transferir o seu 
contido a outras realidades, poderá recibir a puntuación máxima.  

Permítasenos recordar aquí unha vez máis as instrucións dirixidas aos alumnos e contidas en 
circulares anteriores: 
1. Deberás tratar de convencer con argumentos e contraargumentos. 

2. Deberás organizar o teu texto debidamente; podes estruturalo en partes (sen indicalas) como, 
por exemplo, tesis, argumentación e conclusión.  

3. Deberás manexar os recursos lingüísticos axeitados: verbos de pensamento, de dúbida… 
adverbios e conectores que faciliten a exposición de argumentos, fórmulas que impliquen ao 
receptor, etc.  

4. Valoraremos a corrección e a adecuación da linguaxe ao que se solicita, preferindo sempre a 
sinxeleza aos tópicos e ás fórmulas de recheo.  

5. Deberías ser quen de detectar os criterios nos que se basea o autor para defender o que di. 

6. Deberías ser capaz de engadir exemplos que ilustren os teus argumentos ou contraargumentos 
e deberías ser capaz de chegar a conclusións, aínda que sexan provisionais.  

7. Non se trata de realizar unha análise formal do texto, aínda que poderás referirte a algún trazo 
formal se estimas que contribúe a reforzar a túa argumentación.  



8. Penalizaremos o feito de repetires o texto, que digas obviedades, que empregues frases ocas ou 
insustanciais, rexistros coloquiais ou que cometas erros de expresión ou ortográficos.  

 

Nota: Haberá de terse en conta, unha vez aplicados os criterios de corrección e avaliado o exame 
completo, a corrección formal e a destreza da alumna ou alumno no uso escrito da lingua. Así, 
descontarase da cualificación global obtida no exame ata un máximo de 2 puntos por erros 
ortográficos e por erros no uso do léxico (tanto por emprego inadecuado de termos como por 
interferencias doutras linguas).  

Descontarase 0.1 punto por cada falta de ortografía non repetida e por cada erro no léxico, e 0.1 
por cada dous erros non repetidos no uso do acento gráfico (acentos que faltan ou que sobran).  

Os erros débense marcar no exame (rodeados con círculos); o número de faltas/erros e acentos, e 
os descontos practicados débense indicar claramente no apartado “observacións”. Por exemplo: 
6 faltas + 12 tildes nunha calificación de 5.5 suporá un descontó de 1.2 puntos. Nota Final: 4.3. 


