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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 

Texto: Estudios indican que la tonalidad del océano  puede influir en la 
trayectoria de los huracanes (Nason Inman para Nati onal Geographic) 
COMENTARIO DE TEXTO 
 
Bloque 1  (Comentario del texto) (4 puntos) 
 
1.- Tema (0,5 puntos) 
En el tema deberían aparecer las palabras clave ( y todas las variables posibles al respecto): 
relación entre el color de los océanos y los huracanes, el color y los modelos climáticos, los 
huracanes y el cambio climático, investigación del laboratorio geofísico de Princeton. 
 
2.-Resumen. (1 punto)  
Se espera que el alumnado incluya en el resumen, al menos, las siguientes ideas: 

a) En la actualidad se están realizado estudios relacionales entre el color de los océanos y 
la formación de huracanes tropicales. 
b) La universidad de Jersey desarrolla un estudio sobre la relación entre el color y los 
modelos climáticos. 
c) La formación de los ciclones tropicales destructivos tienen una relación científicamente 
probada con el color de los océanos. 

 
3.- Esquema de la estructura del texto.  (1 punto)  
Se espera que el alumnado divida el texto principal, el cuerpo, en tres partes (aunque pueden 
ser cuatro si desdoblamos el último apartado propuesto) 
La primera parte se corresponde claramente con el primer párrafo del cuerpo en el que se 
expone el tema del texto. En esta primera parte el alumno debe citar cada una de las secciones 

• Una introducción en la que se incide en la relación entre el color y la imaginación de las 
personas. Se ponen dos ejemplos pictóricos. 

• El color también incide en la formación de huracanes. 
• El cambio climático incide en el cambio de color de los océanos y, por tanto, está 

influyendo en la formación de huracanes. 
La segunda parte  se corresponde con el segundo y tercer párrafos en los que se presenta al 
científico y su tarea principal,  aquí se debería citar  

• El estudio realizado por el oceanógrafo Anand Gnanadesikan a través de simulaciones 
informáticas 

• Explicación de las mismas (palabras literales del científico) 
La tercera parte se corresponde con los párrafos restantes en los que se establece una 
conclusión del estado de los trabajos y su próxima publicación: 

• Explicación de las variables del color en la simulación (párrafo cuarto) 
• Ejemplos de la coloración observada y explicación de los motivos (párrafo quinto) 
• Primeras conclusiones y anuncio de publicación (párrafo sexto que puede constituir, si 

se prefiere, una cuarta parte concluyente) 
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4.- Caracterización del texto (1,5 puntos) 
 
Tipo de texto: PERIODÍSTICO+ CIENTÍFICO  
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, REPORTAJE, ya que informa sobre un tema de interés 
social. 
Por el tema que trata, es un texto CIENTÍFICO (divulgativo).  
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 EXPOSICIÓN-ARGUMENTACIÓN . La tesis de la relación entre el 
color de los océanos y la formación de huracanes se demuestra datos objetivos. Por esta 
razón, es probable que el alumnado se decante solo por la modalidad expositiva, lo que se 
considerará correcto.   
Características lingüísticas 
Propias del texto periodístico: oraciones largas, con subordinadas de todo tipo e incisos.   
Relacionadas con la subjetividad (argumentación) de l texto. Adjetivos valorativos, primera 
persona del plural, modo subjuntivo. El alumnado que no haya señalado la modalidad 
argumentativa, no debería indicar rasgos de subjetividad. Se penalizarán las respuestas que no 
sean coherentes y se deben  citar ejemplos de los rasgos lingüísticos. 
Relacionadas con la objetividad (exposición y géner o informativo)  Oraciones 
enunciativas, tercera persona. 
 
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 . Se pueden dar puntuaciones parciales cuando se indica entre 
paréntesis. Máximo: 1 punto  
 

a) Proposición subordinada adjetiva o de relativo. 
b) Debido a (locución preposicional) / microscópicas (adjetivo). 
c) Sintagma adjetival,  complemento del nombre. 
d) Verbo copulativo: es / atributo: se puede considerar tanto "El color predominante" como 

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

• Oceanógrafo:  investigador que se dedica al estudio del mar. 
• Simulaciones : réplicas o reproducciones de la realidad. 
• Incrementar : aumentar, ampliar, intensificar. 
• Predominante : el más destacable, sobresaliente, dominante, preponderante. 
• Absorber : sorber, atraer, captar. 
 

9. El alumnado debe especificar dos oraciones pasivas reflejas y escribir el sujeto paciente. 
0,25 puntos cada respuesta  correcta. Máximo: 0,5. 
- se utilizaron simulaciones informáticas ... el Pacífico Noroccidental. (Suj. paciente: 
"simulaciones informáticas"). 
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- dichos modelos se hagan de la forma más realista posible. (Suj. paciente: "dichos modelos"). 
- cuyo estudio se publicará en una edición futura de la revista Geophysical Research Letters. 
(Suj. paciente: "cuyo estudio"). 
 
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 hasta 1936. 
• 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 Garcia Lorca. 
• Reseñar las principales etapas de esos dramaturgos y citar sus obras fundamentales. 

 
11. La poesía de los años 60 (grupo poético de los 50 o  Generación de medio siglo).  

• Breve contexto histórico-social. 
• Características temáticas y estilísticas de la poesía de los 60. 
• Citar algunos autores, junto con alguna obra representativa. Se espera que, al menos, 

citen a Gil de Biedma (Las personas del verbo).
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OPCIÓN B 
Texto: Eduardo Mendoza. El misterio de la cripta em brujada.  

 
COMENTARIO DE TEXTO 
 
Bloque 1  (Comentario del texto) (4 puntos) 
 
1.- Tema (0,5 puntos) 
En el tema deberían aparecer las palabras clave: desaparición misteriosa, joven alumna 
desaparecida en 1971, investigación del comisario Flores, caso abierto.  
 
2.-Resumen. (1 punto)  
Se espera que el alumnado incluya en el resumen las siguientes ideas que coinciden 
exactamente con las palabras clave del tema. 

a) El comisario Flores inicia la investigación de la misteriosa desaparición de una alumna 
en una escuela religiosa. 

b) La investigación del «lugar del crimen» no ofrece ninguna pista sobre el criminal o 
cómo desapareció la joven. 

c) Las monjas de la escuela se dieron cuenta de la desaparición de una alumna. 
d) La desaparición de la joven tuvo lugar el 7 de abril de 1971, el comisario Flores retoma 

este caso abierto seis años después 
 
3.- Esquema de la estructura del texto.  (1 punto) 
Se espera que el alumnado divida el fragmento en tres partes (aunque sería aceptable una 
división en dos partes: exposición del caso y descripción de las acciones llevadas a cabo en 
1971) 
La primera parte sitúa el caso de la desaparición de una joven el 7 de abril de 1971 (desde el 
inicio del fragmento hasta «faltaba de las filas»). En esta primera parte se deben destacar: 

(a) la situación de la acción seis años después del acontecimiento y la presentación del 
investigador, el comisario Flores 

(b) el caso: la desaparición de una joven descubierta por la encargada de las alumnas. 
La segunda parte se desarrolla desde «Preguntó a las compañeras» hasta «que las propias 
monjas administran». La segunda parte es descriptiva/enumerativa al centrarse en cada una de 
las acciones realizadas por la monja responsable de las alumnas: 

• preguntar a las compañeras de la desaparecida 
• buscar en todos los lugares del edificio  
• enumeración de los efectos personales de la desaparecida que confirman el misterio 

del caso 
La tercera parte ocupa el resto del fragmento y se centraría en la puesta en conocimiento del 
caso ante las autoridades de la escuela y la comunidad religiosa 

• puesta en conocimiento ante la madre superiora 
• nuevo registro sin resultados 
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4.- Caracterización del texto (1,5 puntos) 
 
Tipo de texto: LITERARIO 
En la justificación debería hacer referencia a las características generales de los textos 
literarios. Se espera que el alumnado indique que pertenece al género narrativo . 
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 
 
Modalidad: DESCRIPTIVA / NARRATIVA 
Se incidirá en la historia (lo que se cuenta) y sus elementos: las acciones, los personajes de 
acuerdo con su papel en la historia, el espacio y el tiempo. Igualmente en el discurso y su 
ordenación secuencial. Finalmente en el narrador y sus perspectivas. 
Características lingüísticas 
Propias del texto literario: 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, utilización de las 
funciones del lenguaje, entre otros elementos. 
Propias de las modalidades:  
NARRACIÓN O DESCRIPCIÓN   
 
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. Máximo: 1 punto . Es posible dar puntuaciones parciales si así se 

indica entre paréntesis. 
 
a) Proposición subordinada adjetiva o de relativo. 
b) fueron hallados 
c) Sintagma preposicional /CCL 
d) CN 

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

• Verificar: comprobar, examinar, confirmar, revisar. 
• Percibió: darse cuenta de algo. 
• Pesquisas: indagaciones, investigaciones, preguntas.  
• Recónditos : muy escondidos, ocultos, disimulados. 
• Sito:  situado en. 

 
 

9.El alumnado deberá especificar dos sintagmas CCL y escribirlos íntegramente.0,25 cada 
respuesta . Máximo: 0,5 puntos. 

- en el cuarto de baño y en otros lugares. 
- En la mesilla de noche. 
- en el economato. 
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- en el edificio que las propias monjas administran. 
- entre la comunidad religiosa. 
- Igualmente se pueden considerar válidos: al santo sacrificio de la misa; al dormitorio; a los 
más recónditos entreveros del internado. 

 
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. Narrativa de fin de siglo: grupo del 98. 

• Breve contexto histórico-social.  
• El Grupo del 98. Breve caracterización y nómina de autores. 
• Características temáticas y estilísticas de la novela de los noventayochistas. En 

algunos manuales se la denomina “novela lírica”. 
• Referirse brevemente a Baroja, Unamuno, Azorín y Valle-Inclán (como novelistas). 

Deben citarse algunas obras representativas (de su narrativa). 

11. El teatro desde 1940 a 1970. 
• El teatro de los años 40. Principales tendencias: comedia burguesa, teatro de humor. 

Citar, al menos, a Miguel Mihura y Tres sombreros de copa.  
• El teatro de los años 50. El drama realista. Características. Citar, por lo menos, a Buero 

Vallejo junto con alguna obra suya.  
• El teatro de los 60: referirse a los grupos de teatro independiente y a autores como 

Fernando Arrabal y Francisco Nieva.  
• A partir de 1975: aparición del teatro neorrealista. Citar ¡Ay, Carmela! de Sanchis 

Sinisterra. 

 
 
 
 

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


