
 

 
CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN 

Primeira parte 

Explicar o significado das palabras ou expresións (1 punto). Se o alumnado se limita a propoñer sinónimos, 

recibirá como máximo 0.75 puntos. Se explica o significado das expresións, adaptado ou non ao contexto, da maneira 

axeitada, recibirá 1 punto. 

Resumo ou esquema (1.5 puntos). O propósito é ou ben que o alumno demostre a súa capacidade de síntese 

producindo un novo texto que reduza a información contida no fragmento sen afectar ao contido global ou ben, se o 

prefire, que demostre a súa capacidade de análise extraendo e xerarquizando as ideas principais. 

Aplicaranse penalizacións por non axustarse ás condicións básicas dun resumo: por non plasmar con expresión 

propia as ideas do texto proposto descontarase ata 0.75 punto. Cando a extensión resulte impropia dun resumo 

descontarase ata 0.75. 

Aplicaranse tamén penalizacións por non axustarse ás condicións básicas dun esquema: por non concretar 

axeitadamente as ideas descontarase ata 0.75; por non relacionalas axeitadamente, ata 0.75.  

Segunda parte 

Comentario crítico (2 puntos). A meta é comprobar se o alumnado comprende o contido do texto, se é quen de 

expresar a confrontación das súas propias ideas coas que o autor do texto defende e se é quen de extraer conclusións 

razoadas desta confrontación. En consecuencia, unha paráfrase coherente do texto poderá cualificarse cun máximo de 1 

punto; se o alumno é quen de argumentar razoadamente o seu acordo ou desacordo coas ideas sostidas polo autor e 

mesmo transferir o seu contido a outras realidades, poderá recibir a puntuación máxima. 

 

Expresión e cuestións formais 

Unha vez cualificado o exame, haberá que ter en conta a corrección formal e a destreza do alumno no uso escrito 

da lingua. Así, poderanse descontar da cualificación global ata un máximo de 2 puntos por erros relacionados cos 

seguintes aspectos: carencias graves no que se refire a unha presentación correcta do exame; emprego de rexistros 

coloquiais ou vulgares; carencias en canto ao ordenamento lóxico da información ou á estruturación dos parágrafos; erros 

graves de puntuación ou de uso dos conectores; erros na ordenación lóxica das oracións; erros continuados no uso das 

normas ortográficas. 

 

 

CONVOCATORIA DE JUNIO 

OPCIÓN A 

 

Pregunta 1 

Explica el significado de las siguientes palabras (no deberás limitarte a proponer un sinónimo) y expresiones: (1 punto: 

hasta 0.2 cada significado. 0.15 si solo indican un sinónimo). 

 Desamparo: Sentimiento de abandono, de pérdida de protección o apoyo. 

 Casta lectora: Conjunto de lectores que se percibe como selecto o especial. 

 Bibliófila: Persona muy aficionada a los libros y, en especial, a las ediciones originales o destacadas, en algún aspecto, de 

estos. 

 Privilegio: Ventaja o situación favorable de la que goza alguien. 

 Trinchera: Refugio que permite defenderse de ataques o agresiones. 

 

Resumen 

El autor expone su opinión sobre el libro electrónico y afirma que este y el de papel no deberían concebirse como 

opuestos. Primero expone las ventajas de aquel: su carácter práctico  y divertido, su capacidad de almacenamiento y las 

posibilidades de diversas conexiones electrónicas (correo, música, etc.) para luego aseverar que la lectura seria, 

concentrada y profunda es otra cosa. Aun aceptando que deben ser complementarios, el autor aboga por la superioridad 

del libro de papel frente a la multitud de pantallas que nos rodean y reivindica sus valores. 

 

Esquema 

1. Planteamiento de la oposición (que cree no debiera existir) entre libro de papel / libro electrónico. 

2. Exposición de las ventajas de este último. 

3. Planteamiento de la postura del autor, en caso de tener que elegir, a favor del papel. 

4. Exposición de las ventajas del papel y los inconvenientes de las pantallas. 

5. Alegato final a favor del libro de papel. 

 



 

Comentario crítico 

El debate sobre las nuevas formas de leer derivadas de las nuevas tecnologías y sus ventajas e inconvenientes es 

introducido por el autor de una forma sencilla, aceptando en un principio la validez del libro electrónico y sus ventajas, 

pero introduciendo en esta concesión algunos elementos subjetivos de burla que anuncian su posicionamiento en contra. 

La argumentación es tendenciosa por esto y por el hecho de plantear todas las posibles ventajas del libro de papel como 

características inviables en el libro electrónico. Además, el autor utiliza el mismo procedimiento pero dado la vuelta para 

el libro electrónico: enumera sus posibles ventajas para luego usarlas como defectos a la hora de concentrarse o de 

profundizar en la lectura, como si fuese obligatorio al usar este, el distraerse de mil maneras o estuviera prohibido al leer  

los de papel escuchar música a la vez, por ejemplo. 

El comentario crítico puede hacerse, como en el párrafo anterior, rebatiendo el modo de argumentar o los argumentos 

concretos del autor o bien aceptándolos de forma razonada y explicativa, no con la simple manifestación del acuerdo con 

los argumentos y la repetición de estos.  

Los alumnos podrán orientar sus argumentos en el sentido del actual debate entre los seguidores de Nicholas Carr, que 

sostienen que “así como el libro impreso servía para centrar nuestra atención, fomentando el pensamiento profundo y 

creativo, Internet fomenta el picoteo rápido y distraído de pequeños fragmentos de información de muchas fuentes” (Cfr. 

Carr: Superficiales, Contraportada del libro) y los que piensan que las nuevas tecnologías no son necesariamente 

determinantes en los cambios del cerebro humano en la actualidad, por lo menos de manera negativa. 

Como siempre, debe valorarse positivamente que los alumnos aporten ejemplos y argumentos originales y razonados 

tanto a favor como en contra de lo expuesto en el texto. 

Se puede enfocar el comentario sin criticar o asumir completamente las ideas del texto, o poniendo en duda, por ejemplo, 

la existencia de una oposición entre libro impreso y libro electrónico. 

 

Pregunta 4 

a). Localiza en el texto (copia el contexto en el que aparecen) cinco palabras o expresiones que no pertenecen a la 

variedad formal-culta del español y sustitúyelas por otras que sí pertenezcan. (1.5 puntos): 

Localizar las expresiones se puntúa con un máximo de 0.75 puntos. Si, además, se sustituyen correctamente, se puede 

obtener 1.5. 

 “Incluso los hay con ruido de pasar páginas cuando se va de una a otra, lo que no deja de ser una simpática gilipollez” (lo 

que no deja de ser gracioso, pero inútil) 

“Todo muy salpicadito, multimedia” (multimedia, con variadas posibilidades) 

“si me obligan a elegir, diré alto y claro que no hay color” (diré alto y claro que no es posible compararlos) 

“llegado a ese extremo, la pantalla portátil me la refanfinfla” (la pantalla portátil no me interesa en absoluto) 

“Pueden sustituirse por un chisme de plástico” (pueden sustituise por un artefacto de plástico) 

“además, mientras lees, puedes zapear a tu antojo” (además, mientras lees, puedes cambiar de aplicación a tu antojo) 

También sirven como ejemplos de expresiones ajenas a la variedad formal-culta los casos de uso de la segunda persona 

como impersonal: 

“Además, mientras lees, puedes zapear a tu antojo” (Además, mientras uno lee, puede zapear a su antojo) 

“en comunión estrecha con algo que educa tu espíritu, que te hace mejor” (en comunión estrecha con algo que educa 

nuestro espíritu, que nos hace sentir mejor) 

b). Escribe el término lingüístico apropiado para cada una de las siguientes definiciones y aplica cada caso a la palabra 

que figura entre paréntesis: (1.5 puntos) 

Identificar el término lingüístico se valora con 0.75; aplicarlo en cada caso a los ejemplos se valora con otros 0.75. 

-pluralidad de significados de una palabra o de cualquier signo lingüístico (condición).  

Polisemia. Condición puede ser el estado en que se encuentra una cosa o persona y también puede ser, por ejemplo, una 

circunstancia necesaria para la existencia de otra. 

-dicho de un vocablo o de una expresión: que tiene una misma o muy parecida significación (divertido) 

Sinónimo. “Alegre” o “entretenido” pueden ser sinónimos de divertido. 

-se dice de palabras que expresan ideas opuestas o contrarias (elitista) 

Antónimo. Un antónimo de elitista es “popular”. 

 

Pregunta 5. Tiempo y espacio en Plenilunio: 

El alumno debe demostrar con datos concretos la lectura de Plenilunio 

Breve presentación de la obra. 

A) Tiempo: 

1) Externo 

Ubicación  de la obra en una fecha indeterminada  en los años 90. ( justificación con datos ) 

2) Interno 

La novela sigue, en general, un orden lineal y comprende desde mediados de otoño hasta el final de la primavera de un 

año impreciso entre 1991 y1997.  



 

El orden cronológico, lineal, de la historia, se interrumpe en algunos momentos por algunas analepsis, momento en que 

alguno de los protagonistas se retrotrae en el tiempo para recordar alguna circunstancia relevante de su pasado.  

Se podría hacer referencia a la elipsis temporal final de la obra (resolución del crimen- atentado). 

El tiempo al que se hace referencia a lo largo de la historia es el tiempo nocturno; apenas hay acciones que sucedan de 

día. 

B) Espacio: 

Igualmente indeterminado que con respecto al tiempo, se muestra Muñoz Molina con el espacio. En ningún momento de 

la obra se cita claramente una ciudad, pueblo o región. 

Escasa importancia del tratamiento del espacio, pocas descripciones de lugares y reducido número de localizaciones que 

aparecen a lo largo de la obra. 

Gran parte de la obra transcurre en espacios abiertos (lugar del crimen). Por lo que respecta a los espacios interiores, 

sirven como referencia para ubicar a los personajes, incluso sirven para caracterizarlos (datos que corroboren lo 

expuesto). 

 

6.- El Modernismo. Características generales. 

Una respuesta adecuada a esta pregunta debería incluir los aspectos que se proponen en el esquema siguiente: 

1.- Breve introducción: definición del movimiento modernista, origen, posible alusión al contexto histórico, cronología, 

influencias de otros movimientos, especialmente simbolismo y parnasianismo. 

2.- Características generales como la reacción frente al imperialismo y la deshumanización del mundo, afán de 

originalidad o búsqueda de la belleza. Otras características  de carácter temático y formal. 

3.- Como colofón convendría citar (aunque explícitamente no se pide) a los principales representantes del movimiento 

modernista: Rubén Darío, Manuel Machado, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. 

 

OPCIÓN B 
 

Pregunta 1 

Explica el significado de las siguientes palabras (no deberás limitarte a proponer un sinónimo) y expresiones: (1 punto: 

hasta 0.2 cada significado. 0.15 si solo indican un sinónimo). 

 Esfumarse: Desaparecer, disiparse o desvanecerse con rapidez una esperanza o sueño. 

 Aflicción: Sentimiento de pena o pesadumbre ante algún hecho. 

 Ávido: Que muestra un gran deseo o ansia. 

 Sucumbir: Ceder o rendirse ante algo o alguien. 

 Palabrería: Abundancia de palabras o frases vanas, sin contenido. 

 

Resumen 

El autor presenta el tema de la pasión futbolística desde el análisis filosófico y lógico de sus implicaciones. Desde un 

punto de vista racional parecen no tener sentido los padecimientos sufridos por los hinchas e  incluso históricamente su 

extremada afición puede compararse con la de los espectadores del circo romano. Esta visión elitista en contra de la 

pasión futbolística, refrendada por las opiniones sobre la vulgaridad y estupidez del fútbol que preconizaba Borges, no 

convencen al autor para impedirle sucumbir a la pasión futbolera. 

 

Esquema 

1. Planteamiento de la pregunta: ¿Hay consuelo para el hincha de fútbol a la derrota? 

2. Respuestas racionales para calmar la desgracia: 

 2.1 Respuesta filosófica: mejor sentir la pasión que no sentirla.  

 2.2 Respuesta lógica: relación absurda con la realidad del fútbol. 

 2.3 Respuesta histórica: exageración de la pasión como la del circo romano. 

 2.4 Argumento de autoridad: Borges y su desprecio a la masa. 

3. Conclusión: en contra de todo argumento o toda lógica, la mayoría de los que sucumben a la pasión del fútbol no se 

consuelan de ninguna manera.  

 

Comentario crítico 

El tema de la pasión por el fútbol es planteado por el autor desde un punto de vista muy intelectual para terminar 

aceptando su debilidad por el fútbol como pasión irresistible, imposible de vencer bajo el punto de vista de la razón. El 

texto, más que argumentativo es “contraargumentativo” en el sentido de que todos los argumentos racionales que aporta 

para justificar la necesidad de no vivir el fútbol como una pasión ni una desilusión quedan absolutamente invalidados por 

la realidad de una vivencia emocional irresistible del fenómeno por parte del autor; vivencia que, lógicamente, extiende a 

cualquier aficionado al fútbol. 

Muchos alumnos enfocarán el texto como una crítica al fútbol como fenómeno social, aceptándola o no, dado que la parte 

en la que el autor se declara seguidor del fenómeno es poco clara al principio y solo se aclara de forma muy breve al final. 

Habrá que aceptar este enfoque de la argumentación contenido en el texto siempre que cumpla los requisitos que se piden 

en este ejercicio aportando ejemplos y, sobre todo, argumentos originales y razonados tanto a favor como en contra de lo 

expuesto en el texto. 


