UNED. PAU 2012
Criterios específicos de corrección y calificación
Comentario de Texto (Lengua castellana y Literatura)
Coordinadora: Elena Azofra (eazofra@flog.uned.es)
Estructura y puntuación de las cuestiones
Cada opción o modelo del examen (A y B) consta de un texto y un juego de preguntas (5 en
cada opción), que pueden agruparse en tres bloques de contenido diferentes; algunas de ellas se
dividen en subapartados. En la hoja de examen se respeta la numeración indicada en el siguiente
cuadro, así como la puntuación asignada a cada pregunta, pero no figura ninguna mención a los
bloques de contenidos I, II y III:
Bloque I. Comprensión y comentario del texto propuesto (total: 4 puntos)
1. Análisis textual (2 puntos):
1.1. Determinación del tema del texto 1
1.2. Determinación y justificación del tipo de texto
2. Resumen del contenido del texto (1 punto)
3. Redacción de un breve texto argumentativo sobre un tema propuesto (1 punto)
Bloque II. Cuestiones sobre los contenidos de Lengua castellana especificados en el temario (total:
4 puntos)
4. Análisis lingüístico:
4.1. Análisis sintáctico de una oración compuesta o compleja (2 puntos)
4.2.
Cuestiones de carácter morfológico, o léxico-semántico, o relativas a
variedades del español (2 puntos)
Bloque III. Cuestión sobre los contenidos de Literatura especificados en el temario (total: 2
puntos)
5. Tema: Desarrollo teórico de una cuestión del temario de Literatura (2 puntos)
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Desde el curso 2012‐13 no se preguntará por la estructura del texto.
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Criterios de corrección y calificación (generales y para cada cuestión)
Criterios generales
El corrector valorará los fallos de expresión de acuerdo con las advertencias que
aparecen en la Guía:
Dada la naturaleza de esta materia, insistimos en recordar la importancia de la
expresión, la ortografía y la correcta puntuación. Los fallos en estos aspectos serán
penalizados con más rigor que en el resto de las materias, es decir, sin limitarse a la
deducción máxima de 2 puntos sobre la nota del examen que está establecida para las
demás materias de la prueba. La penalización obedecerá al criterio del corrector, que
especificará en cada caso la puntuación deducida de la nota total.
Ante errores graves de expresión se podrá incluso anular el examen; se
entienden como errores graves la reiteración en el incumplimiento de las normas
de corrección idiomática u ortográfica, así como los problemas de expresión
que dificulten la lectura del texto del examen o su inteligibilidad.

Pregunta 1. Análisis textual

Pregunta 1.1. Tema del texto. (NO debe confundirse con el resumen)
Es necesario que el tema se exprese de forma breve y concisa: basta con una breve oración
o incluso un sintagma nominal extenso (no más de 10-12 palabras). También se valorará que se
haya determinado de forma precisa, evitando una formulación genérica que no refleje el contenido
del texto presentado.
Pregunta 1.2. Tipología textual. Consiste en la identificación del tipo de texto, tanto
desde el punto de vista del ámbito en que se produce (periodístico, científico-divulgativo,
literario…), como de su género textual (expositivo, argumentativo, descriptivo, narrativo…).
Es necesario que la caracterización esté justificada, es decir, que se apoye en ejemplos
extraídos del propio texto y se razone debidamente. No se admitirán simples listados de
características que no sean relevantes para el texto, sino que habrá que indicar por qué esas
características son propias precisamente de ese tipo de textos: en la Guía se destaca que NO es
una cuestión teórica. También es preciso evitar la desmembración en el análisis del texto: es
necesario que se agrupen las características por niveles, por ejemplo, o distribuidas en distintos
apartados. Se valorará que las citas o ejemplos tomados literalmente del texto se presenten
siguiendo las convenciones tipográficas (comillas, subrayado…).

Pregunta 2. Resumen del contenido

El objetivo de esta pregunta es valorar la capacidad de síntesis. El resumen debe ser breve
y ajustado al texto.
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Las indicaciones que se hacen en la Guía son las siguientes: el resumen es una versión
abreviada del contenido, que no tiene por qué seguir el mismo orden del texto y debe prescindir de
las anécdotas o ejemplos innecesarios para la comprensión general; no se debe parafrasear ni
copiar las palabras o frases textualmente; siempre se hace en tercera persona, aunque el autor del
texto utilice la primera persona; tiene que ser objetivo, sin comentarios ni opinión, y presentarse
bien ordenado.
Pregunta 3. Argumentación

Se propondrá la redacción (composición) de un breve texto argumentativo
(aproximadamente 15-18 líneas), sobre un tema que se enuncia y que estará relacionado con el
contenido del texto propuesto. Ya NO se pide que haga una crítica de las ideas expuestas
en el texto (es uno de los cambios respecto a modelos anteriores), sino que escriba sobre un tema
concreto. Tiene que haber una postura defendida con argumentos: se puede elegir un punto
de vista y argumentarlo, o bien enfrentar dos puntos de vista, presentando los argumentos de
ambos.
En esta pregunta se valoran especialmente la expresión y la estructura
argumentativa. No hay que pretender que las opiniones sean originales, sino razonar y defender
la idea propuesta, haciendo que la redacción siga un hilo argumentativo. Se valorará muy
positivamente la fluidez expresiva.

Pregunta 4. Análisis lingüístico

Pregunta 4.1. Análisis sintáctico.
Deben precisarse las funciones interoracionales y las funciones intraoracionales.
El análisis debe ser sintáctico, NO morfológico (funciones de todos los elementos, también de
los elementos internos de los sintagmas, pero NO categorías). Se valorará que el análisis esté
claro, limpio y comprensible; las abreviaturas utilizadas deben poder interpretarse sin
dificultad, evitando las largas listas de claves de lectura. Se admiten escuelas teóricas y
nomenclaturas diferentes para posibles análisis, así como diversas representaciones gráficas de la
estructura.
Es necesario (y así está indicado en la Guía) que se especifique bien la estructura
interoracional, pues se propondrá una oración en la que existan varias proposiciones. También
es recomendable que se clasifique la oración teniendo en cuenta la modalidad y el tipo de
predicado.
Pregunta 4.2. Morfología, Léxico, Semántica...
Puede versar sobre diversos contenidos: cuestiones de Morfología, análisis léxicosemántico, variedades del español.
Si se propone una cuestión de análisis morfológico, es importante precisar el mayor
número posible de datos: categoría gramatical, accidentes gramaticales (género, número, tiempo,
etc.), morfemas flexivos, estructura interna si se trata de palabras complejas (morfemas y lexemas,
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indicando qué contenido aportan) y tipo de proceso formativo (derivación, composición,
parasíntesis, etc.).
Si se centra en el análisis léxico-semántico, además de las cuestiones más frecuentes
sobre sinonimia, antonimia, homonimia, polisemia, etc, se puede preguntar también por el sentido
de determinadas expresiones del texto con significado especial (irónico, metafórico, etc.). En estas
preguntas es importante prestar atención al enunciado: a veces se pide un número determinado de
sinónimos, en otros casos una definición, etc.
En este apartado cabe también proponer una pregunta teórica sobre variedades del
español: características del español de América, bilingüismo y diglosia en España, variedad de
registros y niveles… En estos casos, la respuesta debería sintetizarse mucho, ajustando su extensión
al resto de contenidos de la prueba (aproximadamente 15-18 líneas deberían bastar).

Pregunta 5. Tema de Literatura
El tema no exigirá un acercamiento específico a un autor o una obra, sino que el objeto de la
cuestión será preferentemente una visión panorámica de una época o un género determinado
(poesía, novela, ensayo, teatro). En cualquier caso, habrá que explicar las características
generales (de la corriente o tendencia literaria y, si es una época, de los géneros que se cultivan en
ella), autores y obras. No se valorarán los contenidos relativos al contexto histórico si no se
relacionan con las características de la producción literaria.
Lista orientativa de posibles temas para esta cuestión 5:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El ensayo, desde el s. XVIII hasta la primera mitad del s. XX. Principales tendencias,
autores y obras.
La poesía y el teatro en el Romanticismo. Principales características, autores y obras.
La novela del Realismo y el Naturalismo. Principales características, autores y obras.
La literatura del Modernismo y la Generación del 98 2 . Principales características,
autores y obras.
La poesía de la Generación del 27. Principales características, autores y obras.
El teatro anterior a 1939. Principales tendencias, autores y obras.
El teatro posterior a 1939 (hasta 1980). Principales tendencias, autores y obras.
La novela posterior a 1939 (hasta 1980). Principales tendencias, autores y obras.
La poesía posterior a 1939 (hasta 1980). Principales tendencias, autores y obras.
La narrativa hispanoamericana del s. XX 3 . Principales tendencias, autores y obras.

La profundidad y extensión de la respuesta debe ser la adecuada al tiempo y el espacio
disponible, por lo que es necesario sintetizar el contenido. Debe evitarse, sin embargo, la simple
enumeración de datos inconexos.
Estas son algunas de las orientaciones o aclaraciones que se ofrecen en la Guía:
•

Posibles enfoques. No se propondrán temas centrados en obras o autores concretos: será
suficiente con hablar de los autores más representativos dentro del género, la tendencia o el
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El enunciado puede limitar este tema a la Generación del 98.
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El tema de la narrativa hispanoamericana debe incluir novela y cuento.
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periodo en cuestión. Sin embargo, el alumno tiene la libertad de enfocar el tema hacia
determinados autores y obras que haya estudiado con más profundidad, siempre que lo haga de
forma argumentada y sin olvidar el enunciado general. En los temas de novela y poesía
posteriores a 1939, podrá centrar la respuesta en un periodo concreto (las décadas
de los 40 y 50, o bien las décadas de los 60 y 70).
•

Extensión. Para desarrollar cada uno de los temas en el examen, calculen que el tiempo
recomendado para escribir la respuesta a la cuestión de Literatura no debería sobrepasar los
30 minutos; en extensión, sería suficiente con una hoja por las dos caras,
aproximadamente, con una letra de tamaño normal.

•

El límite cronológico del temario es el final de la década de los 70, de ahí que se indique
1980 como fecha final. Esto no impide que el alumno pueda incluir información del resto de la
literatura del siglo XX, aunque no es en ningún modo necesario ni se considera exigible.
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