
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA                                                                                       IES GÜÍMAR

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA               2º BACHILLERATO / CURSO 2017-2018

En la prueba de recuperación de la materia, que tendrá lugar el día 8 de junio de 2018 a
las 8.30. El examen tendrá una duración de una hora y media. El alumno podrá elegir
entre  dos  opciones,  acorde  con  lo  pedido  en  la  comisión  de  EBAU:  realizar  un
comentario crítico de un texto periodístico o de uno literario.

La  calificación de  estos  comentarios  se  hará  teniendo  en  cuenta  lo  recogido  en  la
Programación, es decir, cada apartado tendrá los valores siguientes:                          

A)  TEXTO EXPOSITIVO- ARGUMENTATIVO

1. Situación  del  texto:  Título,  autor,  medio  en  el  que  aparece,  justificación  de  la
tipología textual: expositiva-argumentativa (referencia a las funciones del lenguaje
predominantes y a los elementos comunicativos); subgénero periodístico. (1 p.)

2. Identificación del tema y de la tesis. (1 p.)
3. Resumen (0,5 p.)
4. Estructura. (1 p.)
5. Importancia y/o actualidad del tema. (0,5 p.)
6. Comentario  acerca  de la  argumentación  y refuerzos desarrollados por  el  autor:

tipos de argumentos (en su caso, jerarquía de los mismos). (2 p.)
7. Comentario semántico-lingüístico: tipo de vocabulario empleado y finalidad, público

al que va dirigido, clases de palabras usadas, tiempo verbal empleado, recursos
estilísticos destacables… (2 p.)

8. Posicionamiento del  alumno en relación con la tesis  del  texto y  argumentación
personal correspondiente (empleo de argumentos de diferente tipo). (1 p.)

9. Conclusión y cierre textual, en que se incluya una valoración personal que  resalte
la tesis del alumno frente a la expuesta en el texto inicial o que ponga de relieve su
coincidencia  con  la  posición  del  autor  o  del  personaje  (originalidad,  valores
éticos…). (1 p.)

B)  TEXTO LITERARIO

1. Contextualización del fragmento o poema  dentro de la obra objeto de lectura en el
curso. (1 p.)

2. Caracterización en el caso de los textos narrativos y dramáticos de los personajes
presentes en el fragmento seleccionado o de elementos espaciales y temporales
destacables. En el caso del poema, tema o temas recurrentes, rasgos estilísticos.
(2 p.)

3. Justificación del carácter literario del texto (recursos estilísticos; simbología; valores
connotativos, elementos genéricos); rasgos que manifiesten la influencia de una
determinada tendencia, movimiento o grupo literario.  (2 p.)

4. Tratamiento en la obra de lectura del tema propuesto. (2 p.)
5. Exposición  y  argumentación  de  la  tesis  del  alumno  en  relación  con  el  tema

propuesto. (1 p.)
Conclusión y cierre textual, en que se incluya una valoración personal que  resalte
la tesis del alumno frente a la expuesta en el texto inicial o que ponga de relieve su
coincidencia  con  la  posición  del  autor  o  del  personaje  (originalidad,  valores
éticos…). (2 p.)



Los criterios que se evaluarán en ambos comentarios serán los siguientes (el criterio
4 solo en el comentario lingüístico):  

3. Producir textos escritos argumentativos en contextos formales de aprendizaje con rigor, claridad y corrección
ortográfica  y  gramatical,  utilizando  los  recursos  expresivos  adecuados  a  las  condiciones  de  la  situación
comunicativa, empleando distintas estructuras expositivas o exponiendo, en su caso, las diversas opiniones que se
sostienen, adoptando una posición crítica bien argumentada y convincente y ajustando su expresión a la intención
comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa.
4. Comprender, analizar e interpretar textos expositivos y argumentativos propios de las redes y medios de
comunicación social. 
6. Aplicar  sistemáticamente  los  conocimientos  ortográficos,  gramaticales  y  lingüísticos,  con  la
debida atención a las particularidades del español de Canarias, en la realización, autoevaluación y
mejora de textos orales y escritos propios del ámbito personal, académico y social, con ayuda de un
uso autónomo del diccionario y otras fuentes de información digital o impresa, y poniendo en práctica
distintas estrategias que permitan la  mejora de la  comunicación oral  y  escrita,  de manera que el
alumnado pueda identificar y explicar, en contextos comunicativos diversos, los rasgos característicos,
usos  y  valores  de  todas las  categorías  gramaticales  en  un  texto,  así  como reconocer,  explicar  e
incorporar estructuras sintácticas de progresiva dificultad en sus textos, relacionando todo ello con la
intención y la situación comunicativa, a fin de tomar conciencia de la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la lengua y avanzar en su aprendizaje autónomo. Comprender y
valorar  las  normas  de  uso  lingüístico  en  torno  a  la  expresión  del  género,  para  fomentar  un  uso
comunicativo  de  la  lengua  que,  de  acuerdo  a  sus  normas  gramaticales,  sea  respetuoso  con  la
diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas.
7. Aplicar,  en la elaboración de discursos escritos propios de los ámbitos académico y social,  los
conocimientos en torno a la estructura y rasgos lingüísticos de las diferentes tipologías textuales para
garantizar la adecuación del mensaje a la situación comunicativa y la intención del emisor, la correcta
estructuración y disposición de contenidos para la coherencia de sentido, y el manejo de conectores
textuales y mecanismos de referencia interna para su cohesión, con ayuda de fuentes de información
impresa o digital sobre el uso correcto de la lengua, en la búsqueda de la mejora en la comunicación y
del avance en su aprendizaje autónomo.
9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras de la literatura.



OPCIÓN B: Comentario crítico de un texto literario
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