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MATERIAS: COMENTARIO TEXTO Y LENGUA CASTELLANA 

Profesor de ambas materias: Antonio Candeloro  
acandeloro@ucam.edu 

 

 

COMENTARIO DE TEXTO: 

El examen consta de dos opciones. El alumno deberá escoger una. En ambos casos a partir de 

un texto dado, se realizarán los siguientes ejercicios: 

 

a) Resumen del texto: se tendrá que hacer una síntesis auténtica del contenido del texto, 

destacando los aspectos relevantes del mismo. No se deberá parafrasear el texto. Además, se 

tendrá en cuenta la originalidad de los términos empleados. (2 puntos) 

b) Análisis léxico: significado que tienen una serie de palabras. (2 puntos) 

c) Comentario crítico del texto: en este apartado se podrán incluir: la ubicación del texto 

teniendo en cuenta la tipología o género textual y, en la medida de lo posible, las 

coordenadas espacio-temporales; una breve referencia al tema principal del texto; la 

exposición de una opinión razonada sobre el tema tratado y una conclusión. Este apartado se 

compondrá de juicios razonados y coherentes. Se valorará la coherencia lógica, la adecuada 

exposición de ideas, argumentos y opiniones. Además, se tendrá muy en cuenta la expresión 

del alumno (las habilidades lingüísticas para formular ideas, la corrección ortográfica y 

gramatical, la selección y riqueza del léxico o la propiedad de los términos escogidos). (6 

puntos) 
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LENGUA CASTELLANA: 

El examen consta de dos opciones. El alumno deberá escoger una. En ambos casos, se realizarán 

los siguientes ejercicios: 

 

a) Análisis sintáctico: con respecto a la sintaxis habrá que tener en cuenta la correcta 

separación de las proposiciones que compongan las oraciones (si son compuestas), la 

identificación de los nexos y la exposición del tipo de oración de la que se trata: si es 

una oración coordinada, habrá que indicar si es copulativa, disyuntiva, adversativa, etc. 

y si es subordinada si se trata de una oración sustantiva, de relativo o adverbial, 

indicando, además, cuál es la proposición principal y cuál la subordinada. (2 puntos) 

 

b) Análisis morfológico: con respecto a la morfología habrá que tener en cuenta: que se 

ha de indicar qué clase de palabra es (sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción, etc.). Además, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 Sustantivo: se indicará género y número. 

 Adjetivo: se indicará el género, número y grado. 

 Verbo: se indicará la persona, tiempo, número, aspecto, modo y voz. 

 Adverbio: se indicará la tipología: cantidad, negación, afirmación, tiempo, modo, 

etc. 

(2 puntos) 

 

c) Comentario literario:  

Libros de lectura propuestos: 

García Márquez, G. (2015). Crónica de una muerte anunciada. Barcelona: DeBolsillo 

Mendoza, E. (2014). Sin noticias de Gurb. Barcelona: Seix Barral 

 

A partir de los dos libros de lectura propuestos, el alumno tendrá que contestar una 

pregunta (a elegir entre dos) sobre uno de los dos títulos elegidos. Las preguntas 

versarán sobre: resumen de la trama; temáticas principales que se pueden deducir y 

analizar a partir de la trama, los personajes, el espacio y el tiempo de la narración. (6 

puntos) 


