
 

 

Lorca: Generación del 27- poesía  

 

Pregunta 9 (1.0) 

Para obtener la puntuación máxima, deben haber elaborado un tema que ocupe aproximadamente una 

carilla (aunque no se penalizará que la extensión sea mayor) y en el que expusiesen las características 

generales de Buero Vallejo (temas, enfoque existencial y social, recursos escénicos, evolución…). 

Asimismo, deberían señalar alguna característica de la renovación teatral a través de los grupos del Teatro 

Independiente. 

 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
Criterios xerais de corrección 

 

Primeira parte (2.5 puntos) 

 

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. Nesta pregunta, polo tanto, súmase 0.20 por cada 

resposta correcta. 

 

Resumo ou esquema (1.5 puntos). 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 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 puntos. 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 (1.5 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 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. 

 

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, poderase descontar da 

cualificación global obtida no exame 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 da lingua; carencias 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. Os descontos por erros de 

expresión débense indicar claramente no apartado ―observacións‖. Por exemplo: 5.5 -1.25 (por erros 

ortográficos e léxicos)= 4.25 

 

 

 



 

 

SUXESTIÓNS DE CORRECCIÓN 

 

Opción A 
 

Pregunta 1. (1.0) 

[0.2 por cada palabra correctamente definida] 

Abominación: acto de abominar, de condenar o maldecir a alguien o algo por considerarlo malo o 

perjudicial. En el texto, un coche sin pasajeros se considera malo o perjudicial. 

Proliferan: que se reproducen en formas similares, que abundan, que se multiplican mucho. 

Convencional: el significado más adecuado al texto: que se atiene a las normas mayoritariamente 

observadas. 

Eclosión: aparición súbita, repentina. 

Penuria: escasez o falta de las cosas más precisas o de alguna de ellas. 

 

Pregunta 2. (1.5) 

Resumen: 

El texto describe en su mayor parte las novedades derivadas de las nuevas apps y otros servicios de los 

smartphones relacionadas con el uso compartido de coches, de espacios, alquileres, intercambios, etc. 

comparándolos con antiguos usos como el alquiler de habitaciones fuera de los hostales, el compartir 

coche, enviar paquetes por el autobús y otros. En el último párrafo se pregunta si la aparición de estos 

viejos fenómenos en nuevos formatos derivados de las tecnologías de la información es solo una 

respuesta a la crisis o son nuevas propuestas sostenibles y ecológicas basadas en la confianza mutua de las 

personas que los protagonizan. 

 

Esquema: 

El texto tiene un esquema extremadamente simple, como apuntamos en el resumen: una primera parte 

expositiva de los fenómenos (los 4 primeros párrafos) y una segunda parte conclusiva en la que se recoge 

la pregunta sobre el significado de estos. 

 

Pregunta 3. (1.5) 

Comentario crítico: 

Este texto no se presta a una visión excesivamente crítica, pues si contiene alguna argumentación esta es 

implícita y poco clara, por la duda que plantea. Sin embargo, parece sugerir que estos nuevos fenómenos 

son solidarios, ecológicos, evitan el despilfarro de energía y recursos y pueden ser acogidos con 

optimismo. En este sentido es posible que muchos alumnos planteen su crítica a favor de estos fenómenos 

y otros presenten recelos sobre algunas de estas actividades por entrar en competencia con otras más 

asentadas social y políticamente. Como siempre se espera que el alumno muestre en sus comentarios 

capacidad de razonamiento, argumentación y exposición de ideas adecuadas y pertinentes. 

 

Pregunta 4. (1.0) 

[0.2 por cada estructura correctamente identificada] 

Algunos ejemplos pueden ser los siguientes: 

-Subordinadas de relativo: ―implicando a pasajeros que no conoces de nada‖; ―llevar un paquete que no 

has hecho tú mismo‖; ―furgonetas que hacían viajes más o menos regulares de un pueblo a otro, a amigos 

que iban juntos a trabajar‖; ―no era algo sencillo que se compraba y se desechaba‖; ―un particular que 

alquilaba cuartos en su casa‖. 

-Construcción coordinada: ―de la mensajería y paquetería‖; ―ganas un dinerillo y el porte le sale muy 

barato al que lo envía‖; ―La desconfianza ante los extraños y el miedo a llevar un paquete‖; ―que se le 

puede sacar mucho más partido al coche y que un coche sin pasajeros es una abominación‖; ―uso, re-uso, 

reparación y transformación‖; ―se compraban en algún punto –o se hacían en casa– y a continuación 

comenzaban un largo camino de reutilización, cambio, reforma, tinte, etc. y pasaban por varias manos‖; 

―una sociedad más sostenible, con huella ecológica reducida, más cohesionada y basada en la confianza 

mutua‖. 

-Oración pasiva refleja: ―que se compraba y se desechaba‖, ―Las prendas se compraban en algún punto 

–o se hacían en casa‖. 



 

 

-Impersonales de distinto tipo: ―Cedes un espacio en tu maleta‖ (es un ejemplo de uso impersonal de la 

segunda persona; es coloquial, pero creo que debería aceptarse; hay muchos ejemplos de este tipo en el 

texto); ―Había muchas modalidades de transporte compartido‖; ―había menos vehículos‖; ―se le puede 

sacar mucho más partido al coche‖. 

 

Pregunta 5 (1.0) 

[0.25 por cada pareja adecuadamente ejemplificada] 

Propuestas: 

A causa del golpe quedó sin sentido // eso que haces es un sinsentido. 

Le explicamos el porqué de nuestra decisión // No sé por qué no viniste. 

¡A ver con qué ocurrencia sale ahora…! // Debe haber un gran atasco en el centro. 

Este es el cuchillo con que cortamos la carne // ¡Vas retrasado, conque date prisa! 

 

Pregunta 6 (1.0) 

La técnica dramática es la del efecto de inmersión, que consiste en identificar al espectador con el punto 

de vista del protagonista. En este fragmento se plasma en la extensa acotación, reflejo de la 

transformación del espacio escénico. El autor hace participar al espectador de la enajenación del 

protagonista, el público ve lo que ve Tomás, y solo descubre la realidad a medida que este la descubre. 

Esto le lleva a preguntarse si es como Tomás, si también vive en una ―fundación‖. 

También se podría tratar de la importancia de las acotaciones escénicas en el teatro de Buero Vallejo, 

aunque si el alumno no hace referencia al efecto de inmersión no podría obtener la puntuación total. 

 

Pregunta 7) (1.0) 

El realismo mágico consiste en el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común; de 

esta forma lo fantástico se instala en el vivir de todo los días y el narrador da cuenta de esta dimensión 

como un elemento más de la historia. 

Convendría que el alumno aludiese a las figuras literarias (hipérboles, personificaciones...) y que 

ejemplificase con algún aspecto concreto. 

 

Pregunta 8 (1.0) 

Los alumnos pueden citar cualquiera de los autores del 98 (Unamuno, Azorín, Baroja…) y/o del 27 

(Lorca, Salinas, Alberti, Cernuda…). Cada autor correctamente situado se puntuará con 0.1 + 0.05 por 

cada obra bien atribuida. 

 

Pregunta 9 (1.0) 

Para obtener la puntuación máxima, los alumnos deben haber elaborado un tema que ocupe 

aproximadamente una carilla (aunque no se penalizará que la extensión sea mayor) y en el que, tras 

explicar los principios de la Ilustración, se centren en los principales autores y obras de prosa didáctica. 

Deberían explicar también el teatro neoclásico (rasgos, géneros…), poniendo algún ejemplo (autor, 

obras…). 

 

Opción B 

 

Pregunta 1 (1.0) 

[0.2 por cada palabra correctamente definida] 

Turba: muchedumbre de gente confusa y desordenada. 

Ingerido: que ha sido comido o bebido, introducido por la boca. 

Estigmatizando: marcando a alguien con marca o señal negativa, de desdoro o mala fama. 

Depredador: que roba o saquea con violencia. 

Xenofobia: odio o repugnancia hacia el extranjero. 

 

Pregunta 2 (1.5) 

Resumen: 

En este texto el autor aborda el asunto del turismo en Barcelona. El autor expone la tesis de que el 

desprecio o la prevención contra el turismo que invade las calles céntricas de esta ciudad roza la 



 

 

xenofobia y que es inaceptable pretender ―limpiar‖ el centro de Barcelona de turistas, como proponen 

algunos, sobre todo por la peligrosa connotación de esta palabra. 

 

Esquema: 

El texto presenta un esquema clásico con una introducción expositiva y narrativa, una tesis central 

explícita: ―no podemos pasarnos toda la vida estigmatizando a los turistas‖ y un cierre o conclusión 

crítica con las posturas en contra de los turistas que rozan el racismo y la xenofobia. 

 

Pregunta 3 (1.5) 

Comentario crítico: 

Es probable que los alumnos se muestren de acuerdo con las ideas del texto en contra de la 

estigmatización de los turistas y se espera que muestren su capacidad de argumentación y de manejo de 

ideas relacionadas con las que presenta el texto. También cabe esperar una visión crítica contra el turismo 

de masas o contra la ―invasión‖ de turistas siempre que sea razonada o expresada de forma apropiada para 

un comentario de texto como este. 

 

Pregunta 4 (1.0) 

[0.25 por cada unidad y función correctamente identificadas] 

-Con ellos: frase o sintagma preposicional; su función es complemento preposicional, suplemento, 

complemento de régimen. 

-el día en que no me preguntan algo: frase o sintagma nominal con un modificador cláusula de relativo; 

su función es Sujeto (de ―es raro‖). 

-que: pronombre relativo; su función es OD (de ―tienen que hacer‖). 

-algo desorientados: frase o sintagma adjetivo; deberían identificar su función como Predicativo del 

sujeto (aunque algunos autores dirían que realiza lo que se suele llamar ―función incidental‖). 

 

Pregunta 5 (1.0) 

[0.25 por cada oración correctamente construida e identificada] 

Las posibilidades de construcción son tan variadas que seguramente no resulta demasiado útil poner 

ejemplos. 

 

Pregunta 6 (1.0) 

El fragmento se sitúa en el momento en el que la segunda víctima, Paula, participa en la rueda de 

reconocimiento e identifica a su agresor. Este, personaje sin nombre en la novela, se nos va presentando 

poco a poco y lo que descubrimos es que es un hombre acomplejado por su físico, por su origen y 

condición social,  lo que le lleva al aislamiento y a la marginación total. Desprecia el trabajo que tiene, a 

sus padres, y todo ello le lleva a un comportamiento violento sobre los que son más débiles que él. Paula, 

por el contrario, representa la lucha y la superación después del duro episodio vivido. Es también quien 

―humaniza‖ al inspector, en el que provoca ternura. 

 

Pregunta 7 (1.0) 

En Campos de Castilla el paisaje aparece tratado desde diferentes perspectivas: hay un enfoque 

puramente descriptivo y objetivo (dureza, aridez, referencias a lo humilde); también presenta una visión 

subjetiva, relacionándolo con el pueblo castellano y el tema de la decadencia de España (imágenes 

guerreras, cainismo…). 

En otros poemas, el paisaje se convierte en símbolo de realidades íntimas (identificación cordial y 

descriptiva de los campos sorianos) y otros, al trasladarse a Baeza, como evocaciones del paisaje soriano 

o del recuerdo de su truncada historia de amor. 

 

Pregunta 8 (1.0) 

Se admitirá cualquier autor del Romanticismo (Espronceda, Bécquer, Rosalía, Zorrilla…) y del 

Realismo/Naturalismo (Galdós, Clarín, Pardo Bazán…) y se otorgará, por cada autor bien situado, 0.1 y 

por cada obra bien atribuida, 0.05. 

 

Pregunta 9 (1.0) 



 

 

Para obtener la puntuación máxima, el alumno debe haber elaborado un tema que ocupe 

aproximadamente una carilla (aunque no se penalizará que la extensión sea mayor) y en el que explique la 

renovación, tanto a nivel temático como formal, que se produce en la narrativa hispanoamericana a 

mediados del siglo XX (incorporación de temas existenciales, de la figura del dictador; ruptura de la 

dicotomía entre fantasía y realidad en lo que se conoce como ―realismo mágico‖; técnicas como la 

multiplicidad de perspectivas…) y señale las principales características y obras de Borges y Cortázar. 

Además, debe detenerse en el fenómeno denominado ―boom‖, explicando sus causas y los rasgos y obras 

más destacables de sus autores más representativos, García Márquez y Vargas Llosa. 

 


