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Este documento debe consultarse junto a las BANDAS DE CORRECCIÓN.  

Es conveniente que, a partir de las bandas, se inco rpore  un breve 
comentario justificativo  de la puntuación otorgada en cada pregunta. 

 

OPCIÓN A 

 
COMENTARIO DE TEXTO 
 
Bloque 1  (Comentario del texto) (4 puntos) 
 
1.- Tema (0,5 puntos) 
En el tema deberían aparecer las palabras clave: Cierre del canal 9 por decisión política, 
actuación de los trabajadores/ actuación policial, petición de dimisión del presidente de la 
Generalitat Valenciana. 
 
2.-Resumen. (1 punto)  
Se espera que el alumnado incluya en el resumen, al menos, las siguientes ideas: 

a) Cierre del Canal 9 por una decisión política de la Generalitat de Valencia 
b) Los trabajadores han intentado impedir el cierre del canal 9 manteniéndose en el 

edificio y realizando una programación continuada 
c) los trabajadores han pedido a gritos la dimisión del presidente de la Generalitat 

Valenciana 
 
3.- Esquema de la estructura del texto.  (1 punto)  
Se espera que el alumnado divida el texto principal, el cuerpo, en tres partes,  
La primera parte se corresponde con el primer párrafo del cuerpo en el que se expone el tema 
del texto. En esta primera parte el alumno debe citar: 

• Cierre de Canal 9 el día 29 de noviembre tras casi un cuarto de siglo de funcionamiento 
• La policía ha entrado en la sala de máquinas y ha procedido a la desconexión 

Es aceptable que el alumnado proponga que esta primera sección se refiera al «cuándo» y al 
«quién» realizó el cierre del canal 
La segunda parte  se corresponde con el segundo párrafo en el que se describen las acciones 
producidas en el momento del cierre del canal. Es aceptable que el alumnado proponga un 
subapartado casi concluyente del párrafo en el que las imágenes de los hechos sean 
consideradas como una especie de resumen del mismo 
La tercera parte se corresponde con el tercer párrafo en el que se describen las acciones 
previas  cierre definitivo del canal 9 

• Necesidad de una orden judicial para que los trabajadores depusieran su actitud 
• Actitud de los trabajadores y del comité de empresa ante el hecho: resistencia activa 
• Petición de dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana 
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4.- Caracterización del texto (1,5 puntos)  

 
Tipo de texto: PERIODÍSTICO 
En la justificación debería hacer referencia al canal en el que ha aparecido el texto o a su 
estructura externa, formada por un titular y cuerpo  Además, debería indicar que pertenece al 
género INFORMATIVO; subgénero, NOTICIA, ya que informa sobre un hecho acontecido el 
mismo día en que aparece el escrito en un medio de comunicación concreto. 
Características comunicativas: Deben referirse al emisor, receptor, mensaje, código… pero 
sobre todo a la intención y funciones del lenguaje predominantes. La intención es informar. Por 
tanto, la función predominante es la representativa.  
Modalidad: EXPOSICIÓN o DESCRIPCIÓN  ya que se realiza una enumeración ordenada de 
los acontecimientos 
Características lingüísticas 
Propias del texto periodístico : el estilo de los géneros informativos se basa en la objetividad, 
claridad y la concisión, Es imprescindible que el alumnado se refiera a estas características 
generales y vaya ejemplificando cada uno de los conceptos señalados anteriormente.    
Rasgos lingüísticos o marcas de objetividad: se penalizarán las respuestas que no sean 
coherentes y se deben  citar ejemplos de los rasgos lingüísticos como características 
relacionadas con la objetividad y el relato fidedigno de los hechos (tiempos verbales, léxico 
preciso o especializado de acuerdo con la situación, frases entrecomilladas, etc.) 
Puede señalarse también la existencia de algún elemento que indique un posible aspecto 
subjetivo (frase final del texto) 
 
 
Bloque 2. (Expresión escrita y valoración crítica) (2 puntos) 
Se deben seguir, como siempre, las indicaciones de las BANDAS DE CORRECCIÓN. Se 
espera que el alumnado redacte un texto ARGUMENTATIVO que debe seguir esta estructura: 
 

1. Primer párrafo: tesis 
2. Segundo párrafo: dos argumentos distintos a favor de su tesis. 
3. Tercer párrafo: Refutación de un argumento contrario a su tesis. (Puede no incluir este 

párrafo, pero no podrá obtener toda la puntuación. Ver bandas) 
4. Cuarto párrafo. Conclusión 

 
 
CUESTIONES DE LENGUA (2 puntos)  
 
7. 0,25 cada apartado .  Es posible dar puntuaciones parciales si así se indica entre paréntesis. 
Máximo: 1 punto  
 

a) Las decenas de trabajadores que custodiaban el acceso a la sala de máquinas 
b) Sujeto (0,125), adjetivo numeral (0,125) 
c) Oración subordinada de relativo 
d) Sintagma preposicional (0,125),  suplemento (0,125) 

 
8. El alumnado puede explicar el significado o escribir sinónimos.0,1 cada respuesta  correcta. 
Máximo: 0,5  

• Surrealista : irreal, delirante, (inverosímil y sus variantes) 
• Custodiaban : guardaban, vigilaban, protegían  (sinónimos del concepto remarcando 

un sentido casi patrimonial) 
• Comitiva : procesión, cortejo, séquito, grupo 
• Deponer : dejar, abandonar. 
• Hito : acontecimiento, hecho, suceso que supone un punto de referencia ineludible (se 

debe remarcar este último aspecto 
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9. Formas no personales del verbo que sean núcleo del predicado. Máximo: 0,5 
 

• Las imágenes de la comitiva recorriendo un largo pasillo para apagar Canal 9 
• Que conminaba a los trabajadores a deponer su actitud  

 
 
CUESTIONES DE LITERATURA (2 puntos). Como siempre, hay que corregir atendiendo a las 
BANDAS DE CORRECCIÓN.  Si responde a las dos cuestiones, se corrige solo la primera que 
aparezca. Los contenidos mínimos que debe incluir la respuesta del alumnado son: 

10. El teatro anterior a la guerra civil  
• Breve contexto histórico-social 
• Tendencias del teatro anterior a 1936: comercial/ renovador 
• Breve reseña de las principales corrientes del teatro comercial: comedia benaventina, 

teatro en verso modernista, teatro cómico 
• Teatro renovador: centrarse en Valle-Inclán y García Lorca 
• Reseñar las principales etapas de estos dramaturgos y citar sus obras fundamentales 

 
11. La narrativa hispanoamericana: el realismo mágico 

• Breve contexto histórico-social 
• Breve definición del realismo mágico 
• Rasgos temáticos y estilísticos de la narrativa hispanoamericana desde los años 40. En 

algunos manuales se habla de  la «nueva narrativa hispanoamericana» (debe centrarse 
en la época del realismo mágico, no es preciso analizar las últimas tendencias) 

• Citar obras y autores representativos como Cien años de soledad de García Márquez, 
Pedro Páramo de Juan Rulfo o Rayuela de Cortázar. 

 
 
 
 



CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN SEPTIEMBRE   2015 

 

4 

OPCIÓN B 

Texto: Bajarse al moro. José Luis Alonso de Santos  

 
COMENTARIO DE TEXTO 
 
Bloque 1  (Comentario del texto) (4 puntos) 
 
1.- Tema (0,5 puntos) 
En el tema deberían aparecer las palabras clave: muerte y amores contrariados, el suicidio 
como escapatoria de un estado anímico negativo/desamor y  sus recuerdos. 
 
2.-Resumen. (1 punto)  
Se espera que el alumnado incluya en el resumen, al menos, las siguientes ideas: 

a) Llegada del doctor Juvenal Urbino a la casa de Jeremiah de Saint-Amour quien acaba 
de suicidarse 

b) El doctor conoce perfectamente el motivo de la muerte de Jaremiah: los amores 
contrariados del personaje.  

c) La descripción de todos y cada uno de los elementos de la habitación del fallecido son 
una traslación de su profesión, de su vida y de su situación anímica personal. 

 
3.- Esquema de la estructura del texto.  (1 punto) 
Se espera que el alumnado divida el fragmento en tres partes con una estructura conceptual 
cíclica 
La primera parte correspondería al primer párrafo completo en el que observamos 

• Llegada del doctor a la casa y el establecimiento de la relación entre la muerte y los 
amores contrariados (es una simbiosis) 

• Explicación de quién es el fallecido y cómo ha muerto 
La segunda parte ocuparía prácticamente todo el segundo párrafo desde «encontró el cadáver 
cubierto con una manta»  hasta «pero todo estaba preservado del polvo por una mano 
diligente», en ella observamos una descripción de la habitación 

• Posición del cuerpo de Jeremiah y la identificación entre éste y su perro (en la misma 
posición prácticamente) 

• Descripción de la alcoba en relación con la personalidad y el trabajo de Jeremiah (es 
aceptable la disección en subapartados como: descripción general, las ventanas, la 
mesa, las revistas, siempre y cuando se relacionen con una característica de la 
personalidad de Jeremiah) 

La tercera parte ocuparía las últimas frases del segundo párrafo, desde «Aunque el aire de la 
ventana había purificado» hasta el final. Se puede mencionar que el fragmento vuelve 
conceptualmente al punto de partida que es la relación entre la muerte y los amores 
contrariados. 
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4.- Caracterización del texto (1,5 puntos) 
 
Tipo de texto: LITERARIO  
 
El texto narrativo es el relato de algún hecho real o imaginario que desarrollan unos personajes 
en un tiempo y espacios determinados. Los acontecimientos son contados por un narrador que 
puede adoptar el punto de vista de la primera, segunda o tercera personas. El hilo conductor 
de la historia lo llevan a cabo los personajes  que son caracterizados bien de forma directa (a 
través del narrador) o de forma indirecta  a través de otros personajes o de descripciones. Los 
personajes están inmersos en un tiempo histórico  (época en la que se desarrolla la acción) o 
interno (duración de los acontecimientos). La acción que llevan a cabo los personajes se 
desarrolla en un marco geográfico concreto (espacio interior o exterior ) 
 
Aspectos comunicativos: Algunos manuales se refieren al doble proceso comunicativo de los 
textos literarios (externo-interno). Crean un mundo de ficción insistiendo en la belleza del 
mensaje o adaptándolo al entorno en el que se desarrolla la acción. El destinatario puede ser el 
lector o un destinatario externo a quien el autor dirige su obra 
 
Modalidad : NARRATIVA  
Características lingüísticaspropias del texto liter ario: predominio de la función estética del 
lenguaje, riqueza de vocabulario, uso connotativo de los términos, empleo de recursos 
expresivos que afectan a todos los niveles del lenguaje, empleo del código elaborado de la 
lengua. Es imprescindible ejemplificar los rasgos que se señalen 
 
Bloque 2. (Expresión escrita y valoración crítica) (2 puntos) 
Se deben seguir, como siempre, las indicaciones de las BANDAS DE CORRECCIÓN. Se 
espera que el alumnado redacte un texto ARGUMENTATIVO que debe seguir esta estructura: 
 

1. Primer párrafo: tesis 
2. Segundo párrafo: dos argumentos distintos a favor de su tesis. 
3. Tercer párrafo: Refutación de un argumento contrario a su tesis. (Puede no incluir este 

párrafo, pero no podrá obtener toda la puntuación. Ver bandas) 
4. Cuarto párrafo. Conclusión 

 
CUESTIONES DE LENGUA (2 puntos)  
 
7. 0,25 cada apartado . Es posible dar puntuaciones parciales si así se indica entre 

paréntesis. Máximo: 1 punto . 
 
a) Oración subordinada adverbial de tiempo (0.125), CCT (0.125) 
b) Sintagma nominal (0.125), CCM (0.125) 
c) Complemento de régimen verbal/ perífrasis verbal 
d) Sujeto (0.125), pronombrre relativo (0,125) 

 
8. El alumnado puede explicar el significado o escribir sinónimos.0,1 cada palabra . Máximo: 

0,5 puntos. 
• Penumbras: sombra débil entre la luz y la oscuridad (derivados) 
• Catre: cama, lecho 
• Resquicio: rendija, grieta, orificio 
• Purificado : limpiado 
• Premonitorio :  que se podía prever, conocido con antelación, anunciado 

 
9. «Aunque el aire la ventana había purificado el ámbito, aún quedaba…» 

A pesar de que/Si bien/ Pese a que… todavía 
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CUESTIONES DE LITERATURA (2 puntos) Si responde a las dos cuestiones, se corrige solo 
la primera que aparezca. Los contenidos mínimos que debe incluir la respuesta del alumnado 
son: 
 
10. Los movimientos de vanguardia 

• Breve contexto histórico-social. 
• Definición de vanguardias y breve caracterización de los principales movimientos de 

vanguardia europeos: Futurismo, Cubismo, Dadaísmo y Surrealismo 
• Movimientos de vanguardia hispánicos: Creacionismo y Ultraísmo 
• Referencia especial a Ramón Gómez  de la Serna 

11. La renovación narrativa de los años 60 
• Breve contexto histórico-social.  
• Experimentación narrativa en la novela de los 60: citar y explicar brevemente las 

principales renovaciones técnicas (perspectivismo, saltos temporales, etc.) 
• Citar, al menos, Tiempo de silencio de Luis Martín Santos 

 
 
 

Referirse brevemente a Baroja, Unamuno, Azorín y Valle-Inclán (como novelistas). Deben 
citarse algunas obras represe 


