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Lengua Castellana y Literatura II 
 

 

Criteris específics de correcció 

 

Modelo 1, opción A 
 

Tema: Descripción de una niña en su Primera Comunión y el origen de su ropa/ vestido. 
Descripción de una niña en su Comunión y de su entorno familiar/social. 
La relación entre el trabajo y esfuerzo de un padre y la celebración de la Primera Comunión de 
su hija. 
 

Resumen: Una niña lleva su traje de Comunión, consistente en un vestido y sus complementos. 
El padre de la niña es agricultor y ha trabajado duramente para poder comprar la ropa y 
adornos de su hija. 
 

Modalidad: El texto tiene como modalidad principal la descriptiva y como modalidad 
secundaria la narrativa. Hasta el verso 13 se realiza una descripción externa del aspecto de una 
niña y su traje. Rasgos lingüísticos: adjetivos (cultivadas, dorado, reluciente), vocabulario de 
materiales (plata, carmín, charol, perlas), vocabulario de prendas de vestir y adornos (vestido de 
vuelo, zapatitos, rosario, guantes). Complementos del nombre: guantes de gasa, rosario de plata, 
libro con el lomo dorado. No hay verbos, sino que se sobreentiende en todos los versos el verbo 
copulativo ser del inicio. Como es una descripción poética, se admiten como rasgos propios 
algunos recursos literarios, como la comparación en el verso 8, los encabalgamientos (que 
pueden otorgar más fuerza a la descripción, al colocar en anáfora los complementos del 
nombre de materia con la preposición de) y la enumeración asindética. 
A partir del verso 14, comienza la narración de cómo un agricultor cultiva patatas y destina el 
dinero que saca a la Comunión de su hija. 
Rasgos lingüísticos: verbos en presente habitual (se acepta también la interpretación como 
presente histórico), que denotan acciones relacionadas con el campo: labrar, velar, malvender y 
con la vida familiar: guardar ahorros. Puede destacarse el vocabulario técnico del verso 17, que 
contextualiza las acciones y les otorga precisión. También pueden mencionarse recursos 
literarios: encabalgamientos y asíndeton. 
Lengua 

1 a. vela su crecimiento subterráneo, CD // b. el almidón se extrae, sujeto: el almidón // c. 
perífrasis: acaba malvendiéndola 
2 cofia: prenda para la cabeza; gasa: tipo de tela; carmín: color rojo/ pintalabios; nácar: 
material blanco y brillante, parte interior de una concha; lomo: parte estrecha del libro 
donde se pegan o cosen las hojas; reluciente: brillante, que re/luce 
3 a. santísimo 
b. malvendiendo: mal-vend-iendo 

mal: elemento compositivo; no es un prefijo propiamente dicho, pero aparece como tal en 
algunas listas de manuales escolares. El DRAE lo clasifica como adverbio, igual que bien (adv. 
m. U. con algunos participios, casi a manera de prefijo, llegando a veces a formar con ellos una 
sola palabra) Se admite que se interprete tanto como elemento compositivo (adverbio, y por 
tanto, el verbo sería palabra compuesta) o como prefijo (por tanto, palabra derivada). 
vend: raíz o lexema 
iendo: sufijo flexivo de gerundio 
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LITERATURA 

 
El teatro comercial anterior a 1936 
 
Descripción: hay dos bloques, el teatro comercial y el renovador. El comercial busca entretener 
a un público burgués tradicional. 
Jacinto Benavente: dos géneros principales, el drama rural (La malquerida) y la alta comedia (El 
nido ajeno). Su obra más importante es Los intereses creados, con personajes de la Commedia 
dell’Arte. 
Sainete: comedias con personajes populares, enredos sencillos (sentimentales) que terminan 
bien. 
Hermanos Álvarez Quintero, piezas de ambiente andaluz. 
Tragedia grotesca: combina el humor y el costumbrismo con la crítica social, situaciones que 
mezclan lo cómico y lo dramático. Carlos Arniches, La señorita de Trévelez. 
Astracán: representado por Pedro Muñoz Seca, La venganza de don Mendo. Acciones y 
personajes disparatados, parodia. 
Drama popular: hermanos Machado. Adaptación de la estética tradicional, inclusión de lirismo. 
La lola se va a los puertos, Las adelfas. 
 
Jaime Gil de Biedma 
 
Poeta más destacado de la Generación de los 50, grupo de poetas heterogéneo que tiene en 
común el regreso a la subjetividad y al yo como reacción a la poesía social.. También puede 
mencionarse la Escuela de Barcelona, aunque el propio autor renegaba de los grupos literarios. 
Su primer libro, Las afueras, tiene un tono intimista, que va evolucionando hacia el compromiso 
social de Compañeros de viaje y Moralidades, donde denuncia la doble moral burguesa y la 
opresión del pueblo y, en concreto, de la mujer. En A favor de Venus predominan los temas 
eróticos. Su último libro es Poemas póstumos, donde se muestra ya la larga depresión y el 
desencanto nihilista con la realidad política que lo llevaría a abandonar la poesía. Compañeros 

de viaje, Moralidades y Poemas póstumos están reunidos en una antología muy conocida: Las 
personas del verbo. Temas principales: el paso del tiempo, el amor, con la intimidad del autor 
como tema central, y los recuerdos, especialmente de la infancia y la adolescencia. También se 
encuentra una visión crítica de ciertos aspectos sociales, especialmente el papel de la burguesía. 
Al final de su vida, el poeta reflexiona y se vuelve más pesimista, y también critica su realidad. 
Su tono es coloquial y antirretórico, y busca la naturalidad en la expresión. En su obra recurrió al 
coloquialismo y a la ironía para destacar asuntos sociales y existenciales. Evita el surrealismo y 
los giros retóricos. Influencias: poetas en lengua inglesa, sobre todo Eliot, Spender, Auden y su 
uso del monólogo dramático, sobre todo después de su estancia en Oxford. También escribió 
algunos ensayos literarios y unas memorias. 
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Modelo 1, opción B 

 
Tema: Denuncia de la política de transportes de Mallorca y petición de aumento de trenes. 
 
Resumen: Mallorca sufre problemas de transporte por el exceso de coches privados. A pesar de 
este hecho, el Consell de la isla ha realizado inversiones para ampliar la red de carreteras. La 
organización Terraferida ha criticado el proyecto de construcción, ya que a la larga resultará 
contraproducente, y ha propuesto soluciones alternativas. La primera es reforzar el sistema de 
trenes, especialmente en el norte y en el este. La segunda, potenciar el uso de la bicicleta, sola o 
en combinación con otros transportes públicos. 
 

Tipología:  
Es un texto periodístico, en concreto, una noticia. En la primera línea se responde a las 
preguntas de quién (Terraferida), cuándo (este sábado), dónde (se deduce por la mención al 
Consell de Mallorca) y qué (ha criticado la inversión en carreteras). También hay un titular y 
pertenece a un medio de comunicación (prensa escrita). No se aprecian marcas de subjetividad; 
sí, por el contrario, hay tendencia a la objetividad, con verbos en 3ª del plural (ya que se refieren 
a los miembros de la organización), marcas de distancia “según Terraferida” y de estilo directo 
e indirecto, datos científicos y económicos objetivos (emisiones de dióxido de carbono, coste de 
las autopistas), vocabulario especializado (urbano, interurbano, metropolitano) y frases hechas 
(quedar sobre el papel). 
Los verbos están en pretérito perfecto compuesto cuando se refieren a las declaraciones del 
sábado (ha criticado) y en presente cuando se refieren a conclusiones o actitudes válidas para el 
presente (proponen, reclaman). Se usan condicionales para hipótesis y propuestas dirigidas al 
futuro (supondría, permitiría). Como la noticia trata de declaraciones críticas, hay numerosos 
verbos de lengua, en concreto de peticiones (reclamar, pedir, reivindicar). Hay numerosas citas 
de las declaraciones de la organización ecologista (“que sufre una desigualdad...”; “por ahora 
han quedado sobre el papel.”). Se precisan lugares y circunstancias mediante adverbios y 
complementos circunstanciales. 
Se admite que se encuentre una tipología mixta, entre la noticia y el reportaje, ya que, sobre 
todo en el tercer párrafo, el periódico ha podido realizar una labor de investigación y de síntesis 
de las fuentes, aunque la principal son las declaraciones de la organización Terraferida. 
 
LENGUA 
1 a) uso del coche privado, complemento del nombre // b) desemboca en un modelo totalmente 

insostenible, complemento preposicional regido/ de régimen // c) se destine presupuesto (se 
permita llevar las bicis) 
 
2 legislatura: periodo de gobierno; supondría: provocaría, daría lugar; emisiones: acción de emitir 
o resultado de dicha acción; saturación: exceso, congestión, abarrotamiento; ferroviarias: 
relativas al tren; insostenible: que no se sostiene; en este caso, antiecológico, que termina a 
corto plazo con los recursos. 
 
3 a) movilidad, saturación, organización, conclusiones... 
b) conserv(a)-cion-ista: adjetivo denominal; el sustantivo del que deriva es a su vez deverbal 
conserv(a): lexema 
-cion-: morfema derivativo  
-ista: morfema derivativo 
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Antonio Machado: Breve biografía; relación de su vida y su obra. Nace en Sevilla, pero crece en 
Madrid, educado en la Institución Libre de Enseñanza. Algunos viajes a París, donde entra en 
contacto con el Modernismo. Colabora en la revista Helios con otros destacados representantes 
de este movimiento. En 1903 aparece su primer libro, Soledades. Se traslada a Soria, donde 
conoce a su esposa Leonor, Publica Soledades. Galerías. Otros poemas. La pareja se traslada a 
París; Leonor enferma y muere. Publica Campos de Castilla, influido por el paisaje soriano. Tras 
una breve época en Sevilla, vuelve a Castilla, a Segovia. En esta época escribe sobre todo prosa y 
artículos (que se recogerán en Juan de Mairena) y teatro con su hermano Manuel: es importante 
La Lola se va a los puertos. Va abandonando la poesía hasta la publicación de Nuevas Canciones. 
Conoce a su segunda mujer, a la que llamará Guiomar en sus poemas. Tras el estallido de la 
Guerra Civil, Machado debe huir a Francia, donde muere en 1939.  
La evolución poética de Antonio Machado comprende varios ciclos:  
Soledades: Modernismo canónico. Intimista y formalista. Tradición simbolista: el agua, el 
camino. Temas: la vida y el fluir del tiempo. 
Campos de Castilla: pasa del yo al nosotros. Formalmente más sencillo. Se relaciona con el 98 
por los temas existencialistas y la preocupación por España. 
Nuevas canciones: variopinto. Destacan los Proverbios y cantares, composiciones breves, entre lo 
foklórico y lo filosófico y las Canciones a Guiomar 
Poesías de guerra: aparecen temas relacionados con la Guerra Civil y el sufrimiento. 
Se deben mencionar algunos temas destacados de la poesía de Machado (como apartado 
propio) o dentro de los libros o ciclos; también es necesario referirse a algunos rasgos formales.  
Se puede mencionar que ejerció una gran influencia en poetas contemporáneos y posteriores y 
algún ejemplo. 
 
La revolución narrativa de los 60:  
Contexto histórico: dictadura de Franco, ligera apertura al exterior en los 60. 
Caracterización: Es una novela experimental: adapta innovaciones técnicas de otras tradiciones 
(vanguardias de la literatura europea, generación perdida estadounidense, narradores 
hispanoamericanos). 
Rasgos: ruptura de la narración lineal (flash back, contrapunto); temas realistas; importa más la 
narración (externa o interna) que la acción; géneros mixtos; experimentación lingüística. 
Autores: L. Martín-Santos, Tiempo de silencio; J. Benet, Volverás a Región; M. Delibes, Cinco horas 
con Mario. 


