
CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS. TEXTO 3 

 
Opción A. “#QuédateEnTierra” (Eliane Brum) 

 
En el apartado correspondiente a la expresión escrita (bloque 1 de los criterios 

de corrección), se valorarán los aspectos relacionados con la coherencia, la cohesión, la 

adecuación y la ortografía. La valoración de este apartado asciende a 5 puntos, que es el 

máximo que se puede detraer del mismo en el cómputo global (en concreto, hasta 2 puntos 

por apartado, sin que se superen los 5).  

 

Con respecto al comentario del texto (bloque 2 de los criterios de corrección, 

cuya valoración también asciende a 5 puntos: 1 por cada uno de los apartados, salvo el 

último, el del comentario crítico, que suma 2), los alumnos deben destacar lo siguiente: 

 

a) Los elementos definidores del texto expositivo-argumentativo presentes (se 

valorará especialmente la concreción a partir de ejemplos, no solo la definición del 

tipo de texto), además del género y subgénero (periodístico, de opinión) al que 

pertenece, y las funciones lingüísticas vinculadas (representativa, expresiva, 

conativa o apelativa y, con frecuencia, poética; también a partir de ejemplos). 

Asimismo, debe identificar el tema (el llamamiento de los jóvenes activistas 

medioambientales a no viajar en avión) y justificar su importancia y actualidad. 

 

b) El análisis del contenido del texto: el resumen, con sus propias palabras; la 

estructura externa (división en párrafos) y su vinculación con la estructura interna 

(introducción, desarrollo, conclusión; en este texto, hay un primer párrafo 

introductorio, un último párrafo de conclusión, y párrafos intermedios de desarrollo); 

la identificación de la tesis (que se plantea en el último párrafo; es, por lo tanto, 

inductiva: Si queremos un planeta menos hostil en un futuro próximo, tendremos que 

reducir la velocidad, viajar en otro tiempo y convivir localmente) y de la 

argumentación empleada (de datos: comienzo del primer párrafo;  ad hominen: 

segundo párrafo; de ejemplificación:  los ejemplos de las madres de las activistas, que 

ya han renunciado a viajar en avión; o de opinión personal:  final del tercer párrafo y 

cuarto).  

 

c) El análisis formal y estilístico: las palabras clave (activistas, clima, avión, 

gobernantes), que permiten enfrentar la postura de los jóvenes activistas frente a la 

de los gobiernos, y los campos asociativos vinculados (jóvenes, relación, niños, 

transformación, responsabilidad, desafío, catástrofe…) que cohesionan el texto; el 

uso de la tercera persona, en presente y en pasado, y de la primera del plural, con 

carácter inclusivo; la aparición de enunciados por lo general cortos, con 

abundantes incisos explicativos, de mayor o menor extensión; y la presencia de 

adjetivación con un valor especificativo (salvo algún caso aislado: niños mimados, 

desafío fascinante).  

 

d) En el comentario crítico, el alumno, a partir de la actualidad del tema, la exposición 

de la tesis y el posicionamiento del autor, debe adoptar una postura concreta y 

defenderla con una argumentación fundamentada, en la que ha de incluirse una 

argumentación literaria. La última parte de su texto deberá contener una conclusión 

o cierre que ofrezca soluciones, reflexiones, propuestas, comparaciones, 

recomendaciones, etc., en las que se valorará también la creatividad.    



 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS 

 

Opción B. “Un día habrá una isla” (Pedro García Cabrera) 
 
 

Aparte de los aspectos a tener en cuenta que atañen a la parte formal de la escritura 

(bloque 1 de los criterios de corrección; hasta 5 puntos), los alumnos tienen que destacar 

en el comentario (otros 5 puntos, de los cuales 2 corresponden al posicionamiento del 

alumno): 

 

a) La relación de este poema con el poemario en el que se inserta y con la producción 

anterior, especialmente la dificultad de Pedro García Cabrera ante la censura. 

También pueden hablar de los últimos años del franquismo y el rescate de su figura.  

 

b) Las dos imágenes recurrentes y su importancia en la obra del poeta: la isla y el mar.  

 

c) El tono esperanzador (“habrá”) y de solidaridad colectiva (“aquellos”) ante la 
injusticia que relaciona este poema con títulos como La esperanza me mantiene. 

 

d) En los aspectos estilísticos pueden hablar del consciente registro coloquial del texto 

(apoyada en una estructura estrófica libre); el uso de paralelismos, metáforas y 

personificaciones que ayudan a darle ese toque “naif” a las imágenes. 
 

e) En el apartado del comentario crítico se pueden abordar algunos puntos conflictivos 

de programas políticos de partidos de nuestro país, o el auge de partidos de tendencia 

totalitarista, tanto en el panorama europeo como americano, etcétera. 

 

 


