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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II
INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN
Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el estudiante deberá escoger una de las dos opciones
propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.
CALIFICACIÓN: La cuestión 1ª se valorará sobre 2 puntos, la cuestión 2ª sobre 1 punto, la cuestión 3ª sobre 1,5 puntos, la
cuestión 4ª sobre 2,5 puntos, la cuestión 5ª sobre 3 puntos.
TIEMPO: 90 minutos.

OPCIÓN A
En la prensa, y en la literatura y el cine, no goza de mucho prestigio esto del corazón. Es una
palabra secuestrada, como tantas otras. En España, la prensa del corazón es sinónimo de amarillismo
y sensacionalismo, con sus chismes y cotilleos, vanidades y miserias. La gran paradoja es que esa
banalidad cínica se ha ido contagiando a gran parte de los medios de comunicación. Eso sí, los cínicos
han pasado a denominarse "incorrectos". En el periodismo parece que tenemos 12 políticamente
"incorrectos" por correcto al cuadrado. Una de las letanías del "incorrecto" es combatir el
"sentimentalismo". Es verdad que hay sentimientos muy sentimentales, pero una cosa es la afectación
del sentimentalismo y otra muy distinta expresar los sentimientos. Una crónica sin que vibren los
sentimientos de los protagonistas equivale a pintar expresionismo abstracto sin colores. Claro que los
"incorrectos" desprecian todo sentimentalismo, excepto el suyo. Así cunde una variante nefasta del
"nuevo periodismo", esas piezas en las que el autor descubre un personaje y un tema insuperables: "A
solas conmigo mismo". Suele citarse a Jorge Luis Borges como un arquetipo de escritor alérgico al
sentimentalismo. Pero pocos han ido tan lejos a la hora de expresar, con pudoroso temblor,
sentimientos como hizo el autor de El Aleph en el poema que dedicó a un inalcanzable amor, su prima
Norah Lange: "Puedo darte mi soledad, mi oscuridad, el hambre de mi corazón; estoy tratando de
sobornarte con incertidumbre, con peligro, con derrota".
Lo que todavía no entiendo es cómo un poema así no rompió un corazón. (Manuel Rivas, "La
mano en el corazón" en EL PAÍS SEMANAL, 24/09/2017)

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 manifestación de los sentimientos en
público. (1,5 puntos)

4.a.

Analice sintácticamente: La gran paradoja es esa banalidad cínica que ha contagiado a los
medios de comunicación. (1,5 puntos)

4.b.

Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece inalcanzable, analice su
estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. (1 punto)

5.a.

La novela española de 1975 a finales del siglo XX. Tendencias, autores y obras principales. (2
puntos)

5.b.

Comente los aspectos más relevantes de la obra española publicada entre 1940 y 1974 que
haya leído en relación con su contexto histórico y literario. (1 punto)

OPCIÓN B
Es imposible indicar con el dedo la democracia, la libertad, la conciencia, el totalitarismo, la
belleza, la hospitalidad o el capitalismo financiero; como es imposible señalar físicamente la xenofobia,
el racismo, la misoginia, la homofobia, la cristianofobia o la islamofobia. Por eso, estas realidades
sociales necesitan nombres que nos permitan reconocerlas para saber de su existencia, para poder
analizarlas y tomar posición ante ellas. En caso contrario, si permanecen en la bruma del anonimato,
pueden actuar con la fuerza de una ideología, entendida en un sentido de la palabra cercano al que
Marx le dio: como una visión deformada y deformante de la realidad, que destilan la clase dominante o
los grupos dominantes en ese tiempo y contexto para seguir manteniendo su dominación. La ideología,
cuanto más silenciosa, más efectiva, porque ni siquiera se puede denunciar. Distorsiona la realidad
ocultándola, envolviéndola en el manto de la invisibilidad, haciendo imposible distinguir los perfiles de
las cosas. De ahí que la historia consista, al menos en cierta medida, en poner nombres a las cosas,
tanto a las que pueden señalarse con el dedo como, sobre todo, a las que no pueden señalarse porque
forman parte de la trama de nuestra realidad social, no del mundo físico.
Así ha ocurrido con la xenofobia o el racismo, tan viejos como la humanidad misma, que ya
cuentan con un nombre con el que poder criticarlos. Lo peculiar de este tipo de fobias es que no son
producto de una historia personal de odio hacia una persona determinada con la que se han vivido
malas experiencias, sea a través de la propia historia o de la historia de los antepasados, sino que se
trata de algo más extraño. Se trata de la animadversión hacia determinadas personas, a las que las
más de las veces no se conoce, porque gozan de la característica propia de un grupo determinado, que
quien experimenta la fobia considera temible o despreciable, o ambas cosas a la vez. (Adela Cortina,
Aporofobia, el rechazo al pobre, 2017)

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 prejuzgar a la gente por su aspecto físico.
(1,5 puntos)

4.a.

Analice sintácticamente: Estas realidades sociales necesitan nombres que nos permitan
reconocerlas. (1,5 puntos)

4.b.

Defina el concepto de polisemia y ejemplifíquelo con la palabra sentido. (1 punto)

5.a.

El Modernismo y la Generación del 98. (2 puntos)

5.b.

Comente los aspectos más relevantes de la obra española posterior a 1975 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. El estudiante debe optar por uno de los dos textos con el
consiguiente juego de preguntas. Las preguntas se estructuran 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)
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 estudiante 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 estudiante 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 otros posibles. En ningún caso se valorará que el
estudiante 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 estudiante 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 estudiante; 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 la pregunta 3, el estudiante 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 estudiante 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 2, relativas a cuestiones de lengua, seguirán un esquema fijo que
describimos a continuación. La pregunta 4a consistirá en un análisis sintáctico. El estudiante 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, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia,
relacionadas con la comprensión del significado de ciertos elementos del texto. Su puntuación máxima
será de 1 punto.
El bloque 3 comprende preguntas relativas a cuestiones de literatura (pregunta 5a) y a las obras
que el estudiante ha leído (pregunta 5b). En su respuesta se valorarán los conocimientos del
estudiante, 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 estudiante 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 estudiante 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. Su puntuación máxima
será de 1 punto.
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
materia. Así, además de calificar la prueba de acuerdo con el contenido, 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 estudiante. 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.

