
CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS

Opción A

Pregunta 1:

Aparte de los aspectos correspondientes a la expresión escrita (bloque 1 de los criterios

de corrección), los alumnos tienen que destacar en el comentario:

a) Los elementos definidores del texto expositivo-argumentativo presentes en este texto,

además del género y subgénero periodístico al que pertenece.

b) El establecimiento de la tesis o el tema, así como comentarios sobre la estructura (una

breve síntesis, si se cree conveniente; cómo están organizadas las unidades de contenido

y si estas se corresponden con la división en párrafos).

c)  La  argumentación aportada  por  el  autor  (en  este  caso,  una argumentación fuerte

basada en argumentos de carácter experimental-estadístico, contrastivos y de autoridad

que ayudan a reforzar un acercamiento objetivo y contundente al tema de la violencia de

género).

d) Los rasgos estilísticos: destaca el uso de la primera persona del plural cuyo objetivo

es acercar e implicar al lector (en este caso, español) en la problemática expuesta de

cómo se ha avanzado en el tratamiento de la violencia contra la mujer . Asimismo, no se

registran recursos notables ya que el autor quiere exponer de una manera casi científica

y aséptica su opinión. Por ello, las cifras y tantos por cientos de los datos estadísticos

son introducidos de modo directo con un claro matiz intensificador del hecho que se

comenta. En el nivel léxico-semántico cabe destacar el empleo de términos relacionados

con el campo semántico o asociativo que configura el tema y da unidad al texto: la

violencia  contra  la  mujer  y  su  evolución  en  los  últimos  años  en  España  y  la

comparación con otros países del entorno. 

Pregunta 2:

El alumno tendrá que comentar la actualidad del tema, si tiene argumentos a favor o en

contra de lo expuesto por el autor y sus conclusiones, y tendrá que exponer su propia

conclusión.



Opción B

Aparte de los aspectos que se deben tener en cuenta que atañen a la parte formal de la

escritura (bloque 1 de los criterios de corrección), los alumnos tienen que destacar en el

comentario de la pregunta 1:

Aparte de los aspectos a tener en cuenta que atañen a la parte formal de la escritura

(bloque  1  de  los  criterios  de  corrección),  los  alumnos  tienen  que  destacar  en  el

comentario:

a) Situar el poema en el contexto de la época y de la trayectoria literaria y artística de

Josefina de la Torre.

b) Hablar del poemario en el que se inserta el poema.

c)  Comentar  la  actitud  ante  la  falta  del  hijo  y  cómo  construye  su  discurso

estilísticamente (métrica, figuras…).

d) En la parte del comentario personal los alumnos podrían relacionar los avatares y

logros de la mujer en la época de Josefina (especialmente en los años anteriores a la

Guerra Civil) y la idea de la maternidad como parte del “ser” mujer plena en nuestra

cultura (con todos los problemas que suponen para la mujer que no puede tenerlos y

vive eso como un fracaso vital).   

Pregunta 2:

Con  respecto  al  tema  del  comentario  crítico  que  plantea  la  pregunta,  es  posible

abordarlo  desde  una  perspectiva  tradicional  de  la  relación  de  la  mujer  con  las

aspiraciones sociales y culturales de la familia o el medio social (tal y como se indica en

el  punto  d)  .  También es  posible  abordarlo  a  partir  del  debate  sobre  la  maternidad

subrogada, los nuevos modelos de familia, el problema de la conciliación con el trabajo

y los  límites  a  la  profesionalización  o,  finalmente,  con los  nuevos  movimientos  de

reivindicación de una mujer no madre.


