
CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS  

  
Opción A  

Aparte de los aspectos correspondientes a la expresión escrita (bloque 1 de los 

criterios de corrección), los alumnos tienen que destacar en el comentario:  

a) Los elementos definidores del texto expositivo-argumentativo presentes en este texto, 

además del género y subgénero periodístico al que pertenece.  

b) El establecimiento de la tesis o el tema (el inconveniente de que en el planteamiento de la 

posible legalización de la prostitución prime el beneficio económico del Estado), así como 

comentarios sobre la estructura (inductiva) y la organización de las unidades de contenido.  

c) La argumentación aportada por la autora, basada en la ejemplificación y en su sentir 

personal.  

d) Los rasgos estilísticos: destaca el uso de la primera persona (también con inclusión del 

plural) cuando la autora plantea su opinión, junto al de la tercera, para presentar los ejemplos; 

la alusión directa al término prostitución como sinónimo de esclavitud (y de explotación), al 

menos en nuestro país, y la calificación utilizada para caracterizarla (escándalo perpetuo, 

desgarradoras historias personales, caudal infinito de sufrimientos...). Además, se utiliza el 

recurso de la enumeración, presente a lo largo del texto, pero de una forma bastante clara 

cuando se habla de derechos humanos, libertad personal, salud pública, etc.; y el de la 

hipérbole (caudal infinito de sufrimientos, rehenes de su propio amor…). 

 

e) Finalmente, el alumno tendrá que comentar la actualidad del tema, si tiene argumentos a 

favor o en contra de lo expuesto por el autor y sus conclusiones, y tendrá que exponer su 

propia conclusión.  

 

 



Opción B 

 

Aparte de los aspectos que se deben tener en cuenta y que atañen a la parte formal de la 

escritura (bloque 1 de los criterios de corrección), los alumnos tienen que destacar en el 

comentario:  

a)  La contextualización del fragmento en la obra (se trata de la última escena).  

 

b)  La contextualización de la obra tanto en la trayectoria del autor como en el momento 

histórico de su escritura. Sería interesante que destacaran los avatares de la obra y su 

estreno como parte de la problemática que rodea a Lorca en este momento.  

 

c)  El comentario del tiempo y el espacio agobiantes que aparecen reflejados en algunos 

momentos del fragmento (la casa como presidio, el pajar como espacio de libertad).  

 

d)  El comentario de los personajes que aparecen en el texto y su función dentro del drama.  

 

e)  El ritmo agitado (las exclamaciones, las acotaciones de entradas y salidas) de la escena. 

  

f)  La explicación de algunos símbolos (el bastón, las campanas, la escopeta).  

 

g)  La sexualidad y la muerte como temas obsesivos de Lorca en el fragmento.  

 

En cuanto al comentario crítico, es posible hablar de la relación que hay entre el silencio y la 

no rebelión ante la autoridad materna que recorren el texto y su presencia en los casos de 

violencia de género, además del miedo.  
 


