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MATERIA: COMENTARIO DE TEXTO
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
INTRUCCIONES: El alumno deberá responder a todas las cuestiones.
CALIFICACIÓN: Las preguntas de que consta esta prueba se puntuarán de la siguiente manera:
1.- Resumen del texto: hasta 2 puntos. 2.- Identificación y clasificación del tipo de texto: hasta 2 puntos
3.- Estructura del texto y división en partes: hasta 1 punto 4.- Preguntas sobre el significado de expresiones
del texto: hasta 2 puntos 5. - Consideraciones personales sobre el tema propuesto: hasta 3 puntos.
TIEMPO: 1 Hora

TEXTO
Uno de los lamentos más repetidos por los españoles durante la cuarentena obligada por la pandemia que
asola el planeta entero desde comienzos de este siniestro 2020 (año bisiesto, año siniestro, dice el refrán) es
que aquella les robó la primavera. Por circunstancias, a mí, en cambio, me regaló una primavera fantástica que
disfruté de principio a fin a pesar de la inquietud y de los dramas que sucedían a mi alrededor, algunos de
ellos protagonizados por personas muy cercanas y queridas. Confinado en un lagar de Extremadura al que
llegué por propia voluntad huyendo de la amenaza que se cernía sobre la población del mundo, viví después
de más de medio siglo una primavera en el campo y no una cualquiera: al decir de los lugareños, la más
lluviosa en tiempo y, por ello, la más hermosa y espectacular que recordaba la mayoría.
Quizá parezca obsceno hablar en términos elogiosos de una primavera que para mucha gente fue trágica y
para todos, sin excepción, muy dura, pero es que la que a mí me regaló Extremadura, y más concretamente la
sierra de los Lagares, junto a Trujillo, en tierras de Cáceres, sin maginar que la viviría entera cuando llegué,
fue sin lugar a dudas la más extraordinaria que he vivido, pues lo hice en solitario, en la única compañía de
parte de mi familia y de los contados vecinos de una sierra despoblada en ese tiempo y más con la población
sin poder moverse de sus lugares de residencia. La primavera mortal del coronavirus (cuya presencia y
amenaza aún continúan cuando escribo estas palabras) fue a la vez una primavera llena de vida en esos lugares
en los que la presencia humana brilla por su ausencia y son los animales y la vegetación los que hacen a la vez
de protagonistas y de espectadores. Día tras día, mientras en la televisión las escenas de lo que sucedía en el
mundo hacían temblar a la humanidad, incluidos nosotros, el campo se vestía con todas las flores y los colores
imaginables y los árboles y el aire se llenaban de pájaros e insectos.
(Julio Llamazares, “Una primavera extraña”, Primavera extremeña. Apuntes del natural, 2020)

1.
2.
3.
4.
5.

Escriba un resumen del texto, de no más de diez líneas de extensión.
Determine razonadamente a qué tipología textual pertenece el texto.
Determine su estructura.
Describa el significado de las siguientes palabras y expresiones: cuarentena; año bisiesto, año
siniestro; obsceno y brillar por su ausencia.
Desarrolle un comentario crítico.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
COMENTARIO DE TEXTO

1. El estudiante expondrá de forma clara y precisa un resumen del texto (de unas diez líneas
aproximadamente), e indicará el tema del mismo. Se valorará positivamente la capacidad de síntesis.
(2 puntos).
2. El estudiante deberá indicar a qué tipo de textos pertenece el texto propuesto. Se valorará
positivamente el modo en que justifique su respuesta, especialmente cuanto exponga en relación con
los recursos lingüísticos empleados en él para la consecución de la adecuación al tema, al destinatario
y a la situación comunicativa (relación autor-lector). (2 puntos)
3. Descripción de la estructura del texto. Justificación de cómo se halla organizada la información en él
contenida, de cómo se desarrolla esta y cuáles son los recursos lingüísticos empleados para tal fin que
consideramos más relevantes.
Se valorará el rigor de razonamiento y la claridad expositiva. (1 punto)
4. Descripción apropiada de la interpretación de las palabras y frases del texto propuestas. (0,5 puntos
por cada una)
5. El estudiante mostrará su capacidad crítica y analítica respecto de los contenidos del texto mediante la
exposición de aquellas reflexiones personales que dichos contenidos le merezcan.
Se valorará de nuevo positivamente el rigor y la claridad en el razonamiento y la exposición de las
propias ideas (3 puntos).
De manera general, se valorará siempre positivamente la capacidad expresiva del alumno, su
capacidad crítica y la corrección de su expresión escrita: propiedad y riqueza de vocabulario, corrección
gramatical (concordancias, orden de palabras, etc.), y corrección ortográfica (grafías y tildes, así como el uso
adecuado de los signos de puntuación)

