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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 
         Siempre la moda fue la moda. Quiero decir que siempre el mundo fue inclinado a los nuevos usos. 

Esto lo lleva de suyo la misma naturaleza. Todo lo viejo fastidia. El tiempo todo lo destruye. A lo que no 
quita la vida, quita la gracia… Piensan algunos que la variación de las modas depende de que 
sucesivamente  se va refinando más el gusto, o la inventiva de los hombres cada día es más delicada. 
¡Notable engaño! No agrada la moda nueva por mejor, sino por nueva. Aún dije demasiado. No agrada 
porque es nueva, sino porque se juzga que lo es, y por lo común se juzga mal. Los modos de vestir que 
hoy llamamos nuevos, por la mayor parte son antiquísimos. […] 

        Pero, aunque en todos tiempos reinó la moda, está sobre muy distinto pie en éste que en los pasados 
su imperio. Antes el gusto mandaba en la moda, ahora la moda manda en el gusto. Ya no se deja un modo 
de vestir porque fastidia, ni porque el nuevo parece o más conveniente o más airoso. Aunque aquel sea y 
parezca mejor, se deja porque así lo manda la moda. Antes se atendía a la mejoría, aunque fuese solo 
imaginada, o, por lo menos, un nuevo uso, por ser nuevo agradaba y, hecho agradable, se admitía; ahora, 
aun cuando no agrade, se admite solo por ser nuevo. Malo sería que fuese tan inconstante el gusto, pero 
peor es que, sin interesarse el gusto, haya tanta inconstancia. De suerte que la moda se ha hecho un dueño 
tirano y, sobre tirano, importuno, que cada día pone nuevas leyes para sacar cada día nuevos tributos; 
pues cada nuevo uso que introduce es un nuevo impuesto sobre las haciendas. No se trajo cuatro días el 
vestido cuando es preciso arrimarle como inútil y, sin estar usado, se ha de condenar como viejo. Nunca 
menudearon tanto las modas como ahora, ni con mucho. (Benito Jerónimo Feijoo, Teatro crítico 
universal.)  

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

a) Enuncie el tema (0,5 puntos); b) indique la estructura del texto y justifique su respuesta (0,5 puntos); 
c) detalle las características lingüísticas y estilísticas del texto (0,75 puntos); d) indique qué tipo de texto 
es (0,25 puntos). 

2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto) 
3. Elabore un texto argumentativo sobre la importancia de las modas en la sociedad actual. (1 punto) 
4.a. Analice sintácticamente: 
 La moda pone cada día nuevas leyes para sacar nuevos tributos. (1 punto) 
4.b. Analice la estructura morfológica de agradable y de refinando, e indique a qué categoría gramatical o 

clase de palabras pertenece cada una. (1 punto) 
4.c. Explique el significado en el texto de fastidia y menudearon. (1 punto) 
5.a. El teatro anterior a 1939. (2 puntos) 
5.b. Sitúe en su contexto histórico y literario la obra del siglo XIX que haya leído (0,5 puntos). Explique los 

aspectos que más le hayan llamado la atención al leerla (0,5 puntos). 
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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 B 
 
 
   ¿Un criminal de guerra? 
 
      Plinio el Viejo sugiere que en la guerra de las Galias murieron 1.192.000 galos. Además, emite un 

juicio moral sobre este dato calificándolo como ultraje al género humano. Por su parte, Plutarco, que sin 
embargo no efectúa crítica alguna, habla asimismo de un millón de esclavos como resultado de las 
campañas cesarianas en la Galia. Se dice que César, siempre deseoso de rentabilizar sus victorias, 
recompensó a cada uno de sus hombres con un esclavo. Hay que decir también que la gran cantidad de 
esclavos que proporcionó esta guerra fue vista con buenos ojos por los contemporáneos de César, incluso 
por los que se oponían a él.  

      No parece que el exterminio sistemático de la población fuera el objetivo de César, ni que este se 
comportara como un genocida en el sentido en el que hoy lo entendemos. En la Antigüedad las batallas se 
libraban a vida o muerte, y era frecuente que las bajas fueran numerosas. A veces César se comportaba de 
manera cruel con sus enemigos, pero en ocasiones apostaba por la clemencia. Junto al coste en vidas 
humanas —algo inevitable en toda conquista—, es necesario valorar también las consecuencias que la 
romanización de la Galia tuvo para la posterior historia de Europa.  (Fernando Lillo Redonet, “Soldado y 
estratega Julio César”, en Historia, National Geographic, 49.) 

        
 
 
 

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

a) Enuncie el tema (0,5 puntos); b) indique la estructura del texto y justifique su respuesta (0,5puntos); 
c) detalle las características lingüísticas y estilísticas del texto (0,75 puntos); d) indique qué tipo de 
texto es (0,25 puntos). 

2.Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto) 
3.Elabore un texto argumentativo sobre las formas de esclavitud en la sociedad actual. (1 punto) 
4.a. Analice sintácticamente: 
 Se dice que César recompensó a cada uno de sus hombres con un esclavo. (1 punto) 
4.b. Analice la estructura morfológica de atemorizar y de romanización, e indique mediante qué proceso de 

formación de palabras se ha creado cada una. (1 punto) 
4.c. Explique el concepto de metáfora y el sentido metafórico de las siguientes expresiones del texto: fue 

vista con buenos ojos y apostaba por la clemencia. (1 punto) 
5.a. El Realismo literario del siglo XIX. (2 puntos) 
5.b. Sitúe en su contexto histórico y literario la obra de la primera mitad del siglo XX (anterior a 1939) que 

haya leído (0,5 puntos). Explique los aspectos que más le hayan llamado la atención al leerla (0,5 
puntos). 

 

 
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 (0,5 puntos); b) estructura del texto (0,5 puntos); c) características 
lingüísticas y estilísticas del texto (0,75 puntos); d) tipo de texto (0,25 puntos). (Calificación total: 2 
puntos.) 

• 2. Resumen del texto. (1 punto) 
• 3. Opinión argumentada del alumno sobre un tema propuesto. (1 punto) 

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

• 4a. Análisis sintáctico de una oración compleja o compuesta. (1 punto) 
• 4b. Cuestiones de carácter morfológico o de cultura lingüística. (1 punto) 
• 4c. Cuestiones de carácter léxico-semántico. (1 punto) 

 
Bloque 3 
Cuestiones sobre contenidos de Literatura en castellano del currículo de 2º de Bachillerato. 

• 5a. Tema de literatura española. (2 puntos) 
• 5b. Valoración de la obra leída en el periodo que se señale: a) situar la obra en su contexto histórico y 

literario (0,5 puntos); b) detallar los aspectos que más hayan llamado la atención del alumnos (0,5 puntos).  
(Calificación total: 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 estructura y su significado. Para facilitar y sistematizar las respuestas, se han previsto cuatro 
cuestiones dentro de esta primera pregunta, que el alumno debe contestar siguiendo las indicaciones siguientes: 

a) Debe indicar el tema del texto en una o dos líneas de extensión como máximo. (0,5 puntos) 
b) Especificará la estructura del texto en función de la organización de las ideas principales y secundarias que 

aparezcan en el mismo, y de las relaciones que se establezcan entre ellas. Justificará brevemente cada 
unidad coherente o parte que señale. (0’5 puntos) 

c) Explicará las características lingüísticas y estilísticas relevantes de cada texto. 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): 
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 su función en el texto. (0,75  puntos) 

d) El alumno, a partir del análisis realizado en 1c, concluirá el tipo de texto que se propone, (texto 
argumentativo propio del ensayo humanístico; expositivo propio de la noticia de prensa, etc.).  

 
 
 
 
 



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

Respecto de la pregunta 3, el alumno debe mostrar su capacidad de síntesis, su facultad para exponer clara y 
ordenadamente sus ideas, así como su capacidad de argumentación. Se valorará también 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 elabore un texto argumentativo, donde se observe claramente cuál es 
la tesis de partida y las razones que la sustentan. Para facilitar esta tarea, se propone que el alumno siga la 
estructura siguiente: introducción o exposición de la tesis, argumentación o exposición de los argumentos que 
defienden su tesis, y conclusión. Se admitirán igualmente otras estructuras argumentativas coherentes. Esta 
pregunta recibirá una calificación máxima de 1 punto. 

 
Las preguntas del bloque 2, relativas a cuestiones de lengua, seguirán un esquema fijo, que describimos a 

continuación, y se puntuarán con una calificación máxima de 1 punto para cada una de ellas. La pregunta 4a 
consistirá en un análisis sintáctico. El alumno deber realizar el análisis intraoracional e interoracional de la oración 
propuesta. Este último debe llegar hasta el nivel de las palabras. La pregunta 4b oscilará entre cuestiones de 
morfología (estructura morfológica de palabras complejas, categoría o clase de palabras, procesos de creación 
léxica como derivación, composición o parasíntesis) y de cultura lingüística. La pregunta 4c atenderá a cuestiones 
léxico-semánticas tales como sinonimia, antonimia, familias léxicas, o cuestiones relacionadas con la comprensión 
del significado de ciertos elementos del texto.  

 
Finalmente, el bloque 3 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 debera, 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 situar la obra leída en su contexto 
histórico y literario, destacando su importancia dentro del movimiento literario al que pertenece, identificando los 
elementos que configuran su naturaleza artística y relacionándola con la tradición cultural y literaria en la que se 
asienta (0,5 puntos). El alumno debe igualmente describir, con cierto detalle, qué elementos a su juicio le han 
sorprendido o le han parecido más relevantes en su lectura (0,5 puntos); en este sentido, se valorará la justificación 
de la opinión personal, y no que esta sea una ficha previamente aprendida.  

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

materias, se reitera la importancia de la corrección de la expresión escrita en esta. Así, además de calificar la prueba 
de acuerdo con el contenido, se valorarán 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.  
 

 
 
 
 
 

 


