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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

      El estudiante deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las cuestiones de la opción elegida en 

cada uno de los apartados. 

TIEMPO: Una hora y treinta minutos. 

 

OPCIÓN A 

 

Hemos de tratar ahora el elemento ambiental que más suele influir en la vida de los hombres, 

incluso en la vida pública de los políticos: de su hogar. Hay hombres virtualmente sin hogar, y en ellos la 

influencia del medio se reduce al ambiente social, que no es nunca, ni aun en las épocas más favorables de 

la Historia, austero; y por ello, estos hombres propenden a la frivolidad y a la falta de espíritu de sacrificio 

y de rectitud moral. Hay otros seres humanos que viven en un hogar hostil; en ellos esta influencia 

adquiere carácter reaccional y propenden a la misantropía, al escepticismo y a todas las formas sociales de 

resentimiento; para ellos, todas las mujeres son como la propia mujer, necia o casquivana; o todos los 

hombres como el marido, egoísta y brutal; la sociedad entera, pura ficción, como lo es la familia en que 

viven, hervidero de pasiones y no remanso de paz. Finalmente, hay otros hombres que llegan a su 

madurez en un hogar favorable, en el que se aprende a juzgar a los demás hombres a través de los únicos 

sentimientos veraces y también a través de los únicos sinsabores profundos: los que por no afectar a la 

vanidad, sino directamente al alma, noblemente la modelan. De esta última categoría fue el hogar del 

Conde-Duque, severo, recto y pródigo en las dos eficaces influencias –los hondos afectos y las desgracias 

entrañables– que tanto influyeron en su vida y que importa dar a conocer. (Gregorio Marañón, El Conde-

Duque de Olivares, 1936) 

 

 

CUESTIONES 

 

1.  Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas siguientes: 

a) Enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas 

más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos). 

2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto) 

3.  Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de la influencia de los padres en la elección de 

la profesión de sus hijos. (1,5 puntos) 

 

4.a. Analice sintácticamente:  

Ahora hemos de tratar el elemento ambiental que más influye en la vida de los hombres. (1,5 

puntos) 

4.b. Explique el significado en el texto de misantropía (línea 6) y de pródigo (línea 13). (1 punto) 

 

5.a. La poesía de la Generación del 27. (2 puntos) 

5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra del siglo XVIII que haya leído en relación con su 

contexto histórico y literario. (1 punto) 



OPCIÓN B 

 

Cuenta un escritor brasileño amigo mío, Edweine Loureiro, que, en una cena en la que le preguntó 

a un anciano japonés cómo pudo transformarse Japón tras la Guerra Mundial en una potencia económica, 

este le respondió ofreciéndole un tazón de arroz con una sonrisa. Mi amigo pensó que su interlocutor 

había optado por ignorar la pregunta, pero este, consciente de la perplejidad de su compañero de mesa, le 

ofreció una explicación de su metáfora. “Al término de la guerra, no teníamos arroz para comer”, le 

aclaró. “Entendimos que solo trabajando juntos e intensamente seríamos capaces de vencer al hambre y a 

la miseria. Así que nos convertimos nosotros mismos en arroz cocido: cuanto más pegados unos granos a 

otros, más fuertes nos hacíamos.” El arroz japonés constituye la alegoría perfecta para ilustrar las 

diferencias entre la naturaleza de este pueblo y la nuestra: mientras nuestro concepto de arroz de calidad 

incluye como condición indispensable el que sus granos estén sueltos, el arroz japonés es pegajoso. Cada 

grano, redondo y lleno de almidón, se encuentra pegado a otro, de manera que comer con palillos no 

supone ninguna dificultad: los granos nunca se caen y el tazón queda invariablemente limpio al final. El 

señor de la historia le hizo entender a mi amigo que los japoneses, ante una catástrofe de proporciones 

inimaginables, hicieron lo que mejor saben hacer: poner el bien común por encima del individual. El 

progreso se derivó de ello por sí solo, y en la repartición de los beneficios también entraron todos. 

El arte de anteponer el bien común al propio, tan bien visto, aceptado y predicado universalmente, 

no es sin embargo practicado con frecuencia en muchos lugares del mundo. ¿Es, pues, inalcanzable para 

seres que no posean una cualidad humana especial? ¿Cómo se implementa en actos concretos? La lección 

que recibimos con cierto desconcierto los occidentales que vivimos en Japón es que la cuestión carece de 

misterio, ya que no requiere de ningún sacrificio heroico ni de ninguna capacidad sobrenatural. Hacer bien 

el trabajo de uno, sin cuestionar ni eludir sus aspectos más ingratos, cualquiera que sea el oficio y la 

consideración social que reciba, es la única clave para pertenecer a ese arroz cocido colectivo y 

beneficiarse al mismo tiempo como individuo. (Montserrat Sanz Yagüe, Presentación del libro Frente al 

Pacífico, 2011) 

 

 

CUESTIONES 

 

1.  Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas siguientes: 

a) Enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas 

más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos). 

2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto) 

3.  Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de la posibilidad de que se adopten en España 

los valores de la sociedad japonesa que se recogen en este fragmento. (1,5 puntos) 

 

4.a. Analice sintácticamente: 

Mi amigo pensó que su interlocutor había optado por ignorar la pregunta. (1,5 puntos) 

4.b Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece inimaginables, analice su 

estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. (1 punto) 

 

5.a. La novela realista y naturalista del siglo XIX. (2 puntos) 

5.b. Comente los aspectos más relevantes de la obra del siglo XX anterior a 1939 que haya leído en 

relación con su contexto histórico y literario. (1 punto) 
 

 



 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

 

Estructura de la prueba. La prueba consta de dos opciones –A y B- compuesta cada una de ellas 

por un texto de carácter no especializado y un juego de preguntas, de acuerdo con el modelo siguiente:  

 

Bloque 1  

Comprensión y comentario del texto propuesto:  

1. Comentario de texto: a) tema del texto (0,5 puntos); b) características lingüísticas y estilísticas más 

sobresalientes (1,25 puntos); c) tipo de texto (0,25 puntos). (Calificación total: 2 puntos.)  

2. Resumen del texto. (1 punto)  

3. Elaboración de un texto argumentativo sobre el tema que se propone. (1,5 puntos)  

 

Bloque 2  

Cuestiones sobre contenidos de Lengua castellana del currículo de 2.º de Bachillerato.  

4a. Análisis sintáctico de una oración compleja o compuesta. (1,5 puntos)  

4b. Cuestiones de carácter morfológico o léxico-semántico. (1 punto)  

 

Bloque 3  

Cuestiones sobre contenidos de Literatura en castellano del currículo de 2.º de Bachillerato.  

5a. Tema de literatura española. (2 puntos)  

5b. Análisis de la obra leída en relación con su contexto histórico y literario. (1 punto)   

Instrucciones. El alumno debe optar por uno de los dos textos con el consiguiente juego de preguntas.   

Tiempo. La duración del examen es de hora y media.   

Puntuación. La prueba se califica sobre 10. En cada pregunta figura entre paréntesis la puntuación 

máxima asignada. 

   

 

II. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

  

Las preguntas del bloque 1 se corresponden con cuestiones relativas a la comprensión y análisis de 

los textos propuestos. Se pretende que el alumno sepa hacer un comentario de texto (pregunta 1), para lo 

cual ha de comprender su naturaleza y su significado. Para facilitar y sistematizar las respuestas, se han 

previsto tres cuestiones dentro de esta primera pregunta, que el alumno debe contestar siguiendo las 

indicaciones siguientes:  

 

a) Debe enunciar su  tema de manera concisa en una o dos líneas de extensión como máximo. (0,5 puntos) 

  

b) Explicará las características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes de cada texto. En caso de que 

resulte pertinente (por ejemplo, en el caso  de las noticias periodísticas), también deberán incluirse 

aspectos de la estructura textual. Se analizarán los elementos lingüísticos que permitan identificar tanto 

las secuencias textuales (narración, descripción, exposición, argumentación, etc.) como el género 

discursivo (noticia periodística, ensayo humanístico, etc.): predominio de determinadas estructuras 

oracionales, tipo de  léxico empleado, preferencia por determinados tiempos verbales, etc. Asimismo, se 

valorarán recursos de especial interés estilístico (o incluso de carácter literario) en el texto en cuestión: 

repeticiones, contraposiciones, ironía, metáfora, entre otras posibles. En ningún caso se valorará que el 

alumno elabore un mero listado de elementos (sustantivos, adjetivos, verbos en presente, etc.); es 

imprescindible que señale la función que poseen en el texto las propiedades lingüísticas y estilísticas 

señaladas. (1,25  puntos)  



 

c) Indicará el tipo de texto y el género discursivo al que corresponde el fragmento propuesto. (0,25  

puntos)  

 

En  la pregunta 2 el alumno debe mostrar su capacidad de  síntesis. Para ello, debe elaborar un 

resumen del texto que se adecue a las siguientes pautas: a) no debe exceder de seis o siete líneas; b) debe 

contener las ideas principales exponiéndolas con coherencia interna; c) se redactará con las palabras del 

alumno; d) no debe ser una paráfrasis del texto;  e) debe ser objetivo; por tanto, no se expresarán 

opiniones o valoraciones personales. Se calificará con una puntuación máxima de 1 punto.   

 

En el bloque 3, el alumno debe mostrar su madurez intelectual, su capacidad de reflexión, su 

facultad para exponer clara y ordenadamente sus ideas,  así como su destreza en la argumentación.  Es 

imprescindible que el alumno se exprese de forma personal y no conteste con fórmulas estereotipadas, que 

exponga sus ideas con coherencia, con rigor y  con una expresión correcta. Es importante que construya 

un texto de naturaleza argumentativa, donde se observe claramente cuál es su posición y los argumentos 

que la justifican. Se admitirán  distintos tipos de estructuras argumentativas, siempre que sean coherentes.  

Esta pregunta recibirá una calificación máxima de 1,5 puntos.  

 

Las preguntas del  bloque 4, relativas a cuestiones de lengua, seguirán un esquema fijo, que 

describimos a continuación. La pregunta 4a consistirá en un análisis sintáctico. El alumno debe realizar el 

análisis funcional interoracional e intraoracional de la oración propuesta. Este análisis debe extenderse 

hasta el nivel de las palabras. Se calificará con un máximo de 1,5 puntos. La pregunta 4b optará entre 

cuestiones de morfología (estructura morfológica de palabras complejas, categoría o clase de palabras, 

procesos de creación léxica como derivación, composición o parasíntesis) y cuestiones léxico-semánticas 

tales como sinonimia, antonimia, familias léxicas, o cuestiones relacionadas con la comprensión del 

significado de ciertos elementos del texto. Su puntuación máxima será de 1 punto.   

 

El bloque 5 comprende preguntas relativas a cuestiones de literatura (pregunta 5a) y a las obras 

que el alumno ha leído (pregunta 5b). En su respuesta se valorarán los conocimientos del alumno, tanto 

los derivados de su estudio de la historia de la literatura como los que pueda haber adquirido mediante sus 

lecturas. En la pregunta 5a el  alumno habrá de demostrar sus conocimientos acerca de las tendencias 

literarias del movimiento o época por los que se pregunta, y deberá, asimismo, hacer referencia a los 

autores y obras más relevantes. Es preciso que  haga una exposición de conjunto donde demuestre un 

conocimiento global del movimiento literario en cuestión y de la significación de los autores y de sus 

obras, más allá de un mero catálogo de estos. La puntuación máxima de esta pregunta es de 2 puntos. En 

cuanto a la pregunta 5b, el alumno debe mostrar su conocimiento de la obra leída, relacionarla  con el  

movimiento o tendencia literarios a los que pertenece, y destacar su importancia en el contexto histórico y 

cultural en el que se asienta (1 punto).   

 

En el marco de los criterios establecidos con carácter general por la Comisión Interuniversitaria 

para todas las materias, se reitera de la importancia de la corrección de la expresión escrita en esta 

materia, además de calificar la prueba de acuerdo con el contenido. Así, se valorará la capacidad de 

redacción, manifestada en la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce sintáctico, la riqueza 

léxica y la matización expresiva.  La ortografía será juzgada en su totalidad —letras, tildes y signos de 

puntuación— y valorada dentro de la capacidad de expresión del alumno. Hechas estas consideraciones 

generales, se establecen las normas siguientes:  

 

Por cada falta de ortografía se deducirá medio punto de la calificación del ejercicio. Cuando se 

repita la misma falta de ortografía, se contará como una sola. Por la reiteración de errores de 

puntuación y faltas de acentuación se podrán deducir hasta dos puntos de la calificación del 

ejercicio, según la apreciación del corrector. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

SOLUCIONES 

 

OPCIÓN A 

 

1.a) Con carácter orientador, la respuesta podría hacer referencia a la influencia del hogar en la vida de las 

personas. (0,5 puntos) 

1.b) Respuesta de carácter abierto, en la que el estudiante debe poner de relieve las principales 

características lingüísticas y estilísticas del texto. (1,25 puntos) 

1.c) Se trata de un texto de tipo expositivo. Desde el punto de vista del género, pertenece al ensayo 

humanístico. (0,25 puntos) 

 

2. Respuesta de carácter abierto, donde el estudiante debe condensar las principales ideas del texto. 

(Calificación máxima: 1 punto) 

 

3. Respuesta de carácter abierto, donde se prima la capacidad del estudiante para construir un texto 

argumentativo y la corrección y claridad de expresión. (1,5 puntos) 

 

4.a) Se calificará con un máximo de 0,75 puntos el análisis intraoracional y con un máximo de 0,75 

puntos el interoracional. 

 
Ahora ø   hemos de tratar  el   elemento ambiental  que    más     influye  en   la    vida  de    los   hombres 
CCT                     N

*
            Det        N          CN      NexSuj CC Cant    N      Enl  Det    N    Enl    Det       N 

                                                                                                                                                         Término  

           CN 

                                                                                                                                             Término 

                                                                                                                         C. de Régimen o Suplemento
**

 

                                                                                                                Predicado 

                                                                                            O.S. Adjetiva o de Relativo 

CD 

PRED SUJ                                                          PREDICADO        

 
*
 Perífrasis verbal en la que el verbo auxiliar es hemos (de)  y el auxiliado tratar. 

**
También se acepta CCL. 

 

4.b. El estudiante debe explicar el significado en el texto de misantropía (línea 6) —‘aversión al trato 

con otras personas’— y pródigo (línea 13) —‘que produce gran cantidad de algo’—. (1 punto) 

 

5.a. El estudiante debe redactar un texto expositivo que responda a la pregunta: La poesía de la 

Generación del 27.  (2 puntos) 

 

5.b. El estudiante debe comentar los aspectos más relevantes de la obra del siglo XVIII que haya leído 

en relación con su contexto histórico y literario. (1 punto) 



               OPCIÓN B 

 

1.a) Con carácter orientador, la respuesta podría hacer referencia al comportamiento de la sociedad 

japonesa ante las dificultades. (0,5 puntos) 

1.b) Respuesta de carácter abierto, en la que el estudiante debe poner de relieve las principales 

características lingüísticas y estilísticas del texto. (1,25 puntos) 

1.c) Se trata de un texto de tipo expositivo o argumentativo. Desde el punto de vista del género, pertenece 

al ensayo humanístico. (0,25 puntos) 

 

2. Respuesta de carácter abierto, donde el estudiante debe condensar las principales ideas del texto. 

(Calificación máxima: 1 punto) 

 

3. Respuesta de carácter abierto, donde se prima la capacidad del estudiante para construir un texto 

argumentativo y la corrección y claridad de expresión. (Calificación máxima: 1,5 puntos) 

 

4.a) Se calificará con un máximo de 0,75 puntos el análisis intraoracional y con un máximo de 0,75 

puntos el interoracional. 

 
Mi  amigo pensó que   su    interlocutor    había optado por ignorar  la   pregunta  
Det    N           N    Nex  Det       N                 Aux    V        Enl    N         Det    N  
                                                                      N                                          CD             
                                                                                                Predicado

* 
                                                                                    C. de Régimen o Suplemento 

                                              Sujeto                      Predicado 

                                                            O. S. Sust. de CD 

   SUJETO                                             PREDICADO 

 
*
También se aceptan término u oración de infinitivo. 

 

4.b)    Se trata de un adjetivo. Su estructura morfológica es in-imagin-able-s o in-imagin-a-ble-s donde 

in- es un prefijo derivativo, -imagin- es el lexema o raíz, -able- es un sufijo derivativo —también 

se puede diferenciar la vocal temática -a-ble—, -s es un morfema flexivo de número. Es una 

palabra derivada. (1 punto) 

 

5.a. El estudiante debe redactar un texto expositivo que responda a la pregunta: La novela realista y 

naturalista del siglo XIX. (2 puntos) 

 

5.b. El estudiante debe comentar los aspectos más relevantes de la obra del siglo XX anterior a 1939 

que haya leído en relación con su contexto histórico y literario. (1 punto) 

 


