
 
 
 
 
 
 

COLEGIO M.M. DOMINICAS - VISTABELLA 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

Curso 2018/19 
 

 

COLEG IO 	
DOMINICAS	VISTABELLA	

	

PLAN DE RECUPERACIÓN 4º E.S.O. 
Para superar los criterios de evaluación de la asignatura de Legua Castellana y Literatura, además 

de concurrir al examen de recuperación en septiembre, se deberá entregar en la fecha 

correspondiente a dicha prueba las siguientes actividades: 

a) Mapa conceptual o esquema que recoja las características básicas del movimiento 

literario y la línea del tiempo de los siguientes aspectos: 

§ Romanticismo 

§ Realismo y Naturalismo 

§ Modernismo (Rubén Darío) 

§ Generación del 98 

§ Generación del 27 (Lorca, M. Hernández y Alberti) 

§ Literatura años 40 y 50 

b) Selecciona un escritor o escritora y un obra suya  perteneciente a la narrativa 

hispanoamericana y explica sus características. 

c) Realiza los comentarios de los textos periodísticos y literarios del Anexo I. 

d) Redacta una reseña literaria de las siguientes obras (ver Anexo II para revisar las 

pautas):  

§ La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. 

§ Luces de bohemia, de R. M. del Valle-Inclán. 

e) Analiza morfosintácticamente dos párrafos oracionales del Anexo III. 

Así mismo, los contenidos de la prueba de septiembre serán los que se detallan a continuación: 
§ Literatura; a saber, rasgos de los movimientos literarios abordados durante el curso, así como 

autores, características y obras. 
§ Análisis morfosintáctico de párrafos oraciones. 
§ Comentario de texto periodístico expositivo-argumentativo (artículo de opinión). 

 

  



 
 
 
 
 
 

COLEGIO M.M. DOMINICAS - VISTABELLA 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

Curso 2018/19 
 

 

COLEG IO 	
DOMINICAS	VISTABELLA	

	

ANEXO I 
 

PAUTAS PARA ELABORAR UN COMENTARIO CRÍTICO 
 

Antes de comenzar debes dedicar unos minutos a leer con detenimiento el texto con ayuda de un 
lápiz o utilizando una hoja en sucio. Es el momento de subrayar las palabras clave y jerarquizar lo 
que son ideas esenciales de lo que es información secundaria (es recomendable el esquema de ideas). 
Delimitar las partes. Señalar los conectores e ir anotando en el margen con rápidas abreviaturas 
personales las observaciones que se te vayan ocurriendo sobre los distintos aspectos que habrá que 
desarrollar. Haz tantas lecturas detenidas como necesites.  

 
Utiliza los párrafos y un registro formal. También es muy importante la presentación (aseo, 

márgenes, letra legible, ortografía...). 
 

1. Clasificar el texto: género, subgénero, autor, título, fecha, publicación. Elementos de la 
comunicación: emisor, receptor, canal, código. Se trata aquí de comentar el registro o 
variedad lingüística utilizada por el autor. Lo normal (si se trata de un texto periodístico o 
incluso de un ensayo) será encontrarnos con un registro estándar, propio de los medios de 
comunicación, comprensible para un lector medio como es el de prensa diaria o de 
divulgación. Podría aparecer también un texto con un registro más culto o incluso 
especializado (propio de una disciplina concreta). Deberíais comentar alguna característica 
interesante como los cambios de registro, si los hubiera, los coloquialismos, la presencia de 
tecnicismos, los cultismos…  

2. Tema y tesis: ¿de qué trata?, Tema principal y temas secundarios ¿qué defiende el autor? 
Redactado de forma breve.  

Tipos de tesis: 
 

a) Estructura analizante o deductiva. La idea esencial (tesis) se presenta al comienzo de texto 
y se irá desarrollando y explicando hasta el final mediante argumentos, datos, etc. Estos 
textos no suelen tener conclusión. 

b) Estructura sintetizante o inductiva. La idea esencial (tesis) está al final del texto: las 
explicaciones, demostraciones y/o matizaciones van al comienzo del texto para concluir el 
enunciado con la tesis o idea esencial. Suele coincidir con la organización 
INTRODUCCIÓN – DESARROLLO – CONCLUSIÓN. 

c) Estructura paralela. Este tipo  de estructura presenta dos formas y en ella es difícil 
encontrar la organización anterior. Se presentan varias ideas sucesivas (tesis) que asocian su 
contenido sin subordinarse unas a otras. También se produce cuando se defienden dos tesis 
o hay dos tesis enfrentadas.  Por eso, cuando la tesis aparece en mitad de un texto, es 
probable que su estructura sea paralela y que al final del mismo aparezca otra. 

d) Estructura encuadrada o circular. La tesis aparece al principio y al final del texto. A partir 
de una idea principal o tesis se realiza una explicación que la confirma y, finalmente, se 
vuelve a la tesis a modo de conclusión, modificándola, a veces, con la introducción de 
matices. Suele coincidir con el esquema introducción – desarrollo – conclusión. 

 
• Si enuncia esta postura en el texto de manera literal (la deja escrita) estás ante una tesis 

explícita (debes copiarla o indicar en qué línea se encuentra y después explicarla), si no 
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la enuncia, sino que eres tú quien debe inferirla de la lectura estás ante una tesis 
implícita (también hay que explicitarla o explicarla). 

 
3. Tipología textual (expositivo-argumentativo) y asociar funciones del lenguaje (justificado 

con el texto).   
• Referencial 
• Apelativa 
• Expresiva 
• Metalingüística 
• Fática 
 

4. Resumen: La extensión debe ser como una cuarta parte del texto original. Pero depende de 
los textos: algunos repiten mucho las ideas y el  resumen será más corto; otros tienen mucha 
información y el resumen será más largo. NO hay que hacer en un resumen: poner ejemplo, 
incluir opiniones personales, parafrasear,  “pegar” oraciones sin vínculos lógicos, es decir, 
crear un texto incoherente con frases sueltas. También es aconsejable que en el resumen no 
incluyas expresiones del tipo “El autor empieza diciendo que... pone el ejemplo de que... y a 
continuación nos explica que...”. Limítate a crear un texto nuevo independiente que no 
parezca la explicación de ningún otro, que tenga validez por sí mismo. Estructura: Partes 
temáticas constitutivas del texto (con subdivisiones, si las hay. Puedes poner aquí si lo 
prefieres el tipo de tesis.  
 

5. Tipos de argumentos (razones que apoyan la postura defendida por el autor y sirven para 
justificar su tesis).  

 
6. Posicionamiento: Analizo si estoy de acuerdo o no con la TESIS propuesta, aporto 

argumentos propios (para ello leo el periódico todos los días), analizo si el tema es actual y lo 
relaciono con otros aspectos que conozco (incluso puedes utilizar la literatura, el cine, teatro, 
videojuegos, etc.).  
 

7. Conclusión: debe ser un cierre a todo el comentario, no solo al posicionamiento. Recoge lo 
más importante y destacado de todo tu comentario. Puede acabar con una interrogación 
retórica que invite a reflexionar a quienes lean el texto del alumno. 
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PAUTAS PARA ELABORAR UN COMENTARIO LITERARIO 
 

Conviene que, al principio, sigas este orden. Más adelante podrás combinar los datos de diferentes 
formas, atendiendo a los aspectos más interesantes de cada texto. No es necesario comentar todos los 
apartados, eso depende del género: Si es un texto en prosa, no tenemos que reparar en la métrica; si 
es un poema lírico, probablemente no tengamos que hablar de personajes; Si es un ensayo y no hay 
ningún fragmento narrativo, no hay por qué hablar de argumento, etc. 
 

Localización 
(Hay que situar 

el texto en su 
contexto y 

dentro de la 
obra, si la 

conocemos) 

 
Época, autor, obra, movimiento literario.  
Parte de la obra donde se encuadra el texto. (Sólo en el caso de fragmentos) 
 
Ø Se pueden añadir algunos datos interesantes sobre el autor (alguna otra obra 
importante, algún rasgo destacable de su personalidad o de su vida...) y conviene incluir 
un resumen (muy breve) del argumento de la obra, si es narrativa o dramática, o 
alguna referencia a los temas que suele tratar el autor en sus obras, si el texto es un 
poema. A partir de aquí, situamos el fragmento: a qué parte de la obra pertenece. Si no 
lo sabemos con exactitud podemos aludir a lo que ocurre antes y después del fragmento 
propuesto. De ser un poema, no será necesario. 

 
Ø También podríamos mencionar alguna característica del movimiento literario o de la 
época, pero esto podemos reservarlo para el último punto: relación texto – contexto. 

 
Ø La localización no debe ser más extensa que el comentario del texto, porque parecería 
que estamos tomando éste como pretexto para contar todo lo que sabemos. 

 

Temas 
y tópicos 

 
Ø Puede haber uno solo o más.  
 
Ø Hay que explicarlos, no parafrasear el texto (es decir, no hay que repetir 
literalmente las palabras del autor). Conviene citarlos con una frase breve o un sintagma 
nominal, y luego hacer las aclaraciones oportunas. 

 
Ø Aquí se pueden incluir los tópicos literarios: motivos o ideas recurrentes en la 
historia de la literatura: por ejemplo: el locus amoenus clásico. 

 

Estructura  
(¿en qué partes 

se divide el 
texto?) 

 
“Desde dónde 
hasta dónde” 

 
• Externa: depende de si se trata de un fragmento de una novela o un cuento (párrafos, 

diálogos, partes de una carta...), de una obra de teatro (distinguiremos entre 
acotaciones e intervenciones de los personajes) o de un poema (en este caso 
indicaremos su estructura métrica: en estrofas, en series de versos...).  

• Interna: depende de la disposición de los temas y puede coincidir o no con la 
estructura externa. Aquí debemos señalar las ideas principales y secundarias de cada 
parte. 

  
Ø No tiene por qué darse la estructura “introducción, nudo y desenlace”. Esto sólo 
ocurre en textos narrativos o dramáticos (un cuento, una obra completa). 
Ø Si el texto, siendo narrativo, presenta desorden cronológico (flash-back u otras 
técnicas) podemos recogerlo aquí. 
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Personajes: 
clasificación y 

caracterización 
(en narrativa y 

teatro. 
 

Algunos poemas 
tienen carácter 

narrativo y 
también 
aparecen 

personajes. 

 
Ø No siempre aparecen personajes (no suele haberlos en un poema lírico, por ejemplo). 
Si los hay, tendremos que decir si en la obra a que pertenece el texto son principales, 
secundarios o simplemente aludidos.  

 
Ø Cabe la posibilidad de que representen clases sociales (ésa es otra forma de 
clasificarlos muy corriente).  

 
Ø Nos referiremos a su caracterización aludiendo a su comportamiento y su función en el 
texto y, si es necesario, en la obra.  

 
Ø También hay que mencionar los procedimientos empleados para caracterizarlos: 
descripción del narrador, las propias palabras y acciones del personaje, lo que otros 
personajes dicen o piensan de él... 

 

 
Aspectos 
formales. 

Estilo. 

 
Formas de elocución: narración (tipos de narrador), descripción (de personas –
prosopografía, etopeya, retrato-, de objetos, sentimientos, lugares...), diálogo, monólogo 
(interior, los apartes teatrales...).  

 
Ø Dentro de éstas puede ocurrir que un personaje utilice la exposición o la argumentación 
(por ejemplo, para convencer a otro personaje). 

 
Tipos de discurso: Directo, indirecto, indirecto libre. Texto del narrador. 
 
Niveles del lenguaje: culto, coloquial, coloquial-vulgar (sirve a menudo para caracterizar a 
los personajes o para reflejar un tipo de sociedad) 
 
Clases de palabras y estructuras oracionales empleadas: importancia de los adjetivos, de los 
verbos, etc.; veremos si es un texto sencillo (yuxtaposición, coordinación) o más complejo 
(subordinación)... 
 
Figuras retóricas: hemos de comentarlas indicando cuál es su intención.  
Más que una lista con todas las figuras, se trata de ver cómo le sirven al autor para 
conseguir un efecto. No son sólo “adornos” aunque es cierto que embellecen la expresión 
que, sin ellas, no sería literaria.  
 
Ø Las figuras no son los únicos recursos con que cuenta un escritor para hacer que su 

texto sea literario: con la propia métrica, en un poema, se consigue ritmo e incluso 
determinadas sensaciones. Y no es lo mismo el predominio de adjetivos (descripción, 
precisión de emociones...) que de verbos (acciones, procesos), por poner un ejemplo. 

 

 
Relación del 
texto con su 
contexto 

 
Se trata de ver hasta qué punto el texto se corresponde con la época en que está escrito, con 
el movimiento literario en que se sitúa o con la personalidad o la biografía de su autor.  

 
Ø Por ejemplo: en una Rima de Bécquer podemos relacionar el tema del desengaño 
amoroso con sus propios fracasos y con el gusto por el intimismo y por el desgarro 
emocional de los románticos, pero también podemos ver hasta qué punto la métrica o los 
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rasgos del estilo se corresponden con el Romanticismo o con la concepción de la poesía 
del autor. 

 

 
CONCLUSIÓN 

 
Podemos recordar algún aspecto que nos haya parecido especialmente interesante, apuntar 
alguna idea que consideremos original o pertinente, etc. Nuestro comentario debe producir 
la impresión de quedar cerrado. 
 

 

 
TEXTO PARA EL COMENTARIO PERIODÍSTICO 

 

¿Solo la cárcel? 
Llamar a las cosas por su nombre. Fue violación. No cabe exigir a una mujer aterrada un comportamiento 

heroico que podría costarle la vida. No pudo expresarlo mejor la fiscal del caso de La Manada. Aún resuenan 
en nuestros oídos cómo aquellos que con incontenible desparpajo suelen opinar de todo, de pronto se 
inhibieron y defendieron una prudencia colectiva porque, decían, no habían visto el célebre vídeo. Al parecer 
el vídeo debería haberse emitido por televisión para contener una reacción feminista que, a juicio de estos 
inesperados opinadores cautelosos, era claramente irreflexiva. Los quejosos de no haber visto el vídeo, 
seguramente tampoco habían leído el ensayo Microfísica sexista del poder, de la investigadora Nerea Barjola, 
referido al tratamiento que en los medios se dio al llamado caso Alcàsser.De alguna manera, el abusivo, 
macabro, detallado relato que ofreció la televisión, ese lujo de detalles al que asistían los espectadores de esa 
basura, provocaba que los crímenes se produjeran una y otra y otra vez. Y la intimidad no es solo patrimonio 
de los famosos, también se puede vulnerar la de las asesinadas o la de la superviviente de una violación. Si las 
niñas de Alcàsser acabaron provocando terror en las adolescentes, e incluso inspirando bromas vomitivas 
(esto también es digno de estudio), fue consecuencia de un insoportable y sórdido relato del crimen que se 
repetía a diario, como si la noche en que los asesinos secuestraron a las crías fuera eterna. 

El Tribunal Supremo ha condenado a los integrantes de La Manada por violación múltiple. Ese 
reconocimiento del delito es digno de celebrar; si en ello ha intervenido la presión feminista, que sospecho 
que sí, algunos se sentirán agredidos, tal vez los mismos que no podían opinar por no haber visto el vídeo, 
pero en mi opinión es saludable que la Justicia preste oídos a la sociedad civil en materia de derechos 
humanos, y el tratamiento de los delitos contra las mujeres está íntimamente ligado a los derechos 
indiscutibles en una sociedad que se quiere igualitaria. Dicho esto, me parece que no sólo se debe reclamar 
una respuesta punitiva. Si el machismo, la violencia, la misoginia, la crueldad o el abuso se solucionaran con 
el simple acto de sumar años de cárcel a las condenas estaríamos cerca de resolver tan complejo problema, 
pero deberíamos considerar que la victoria que podemos celebrar es un paso adelante en el marco legal, pero 
no suficiente. 

Desde que La Manada de Pamplona actuó ha habido otras manadas. Las mujeres en la calle han 
demandado un progreso judicial, y la realidad nos revela que debemos actuar también en lo social, algo que 
exige perspicacia y paciencia. Es urgente intervenir en la manera en que los niños están accediendo a la 
educación sexual a través de la Red, algo que nos está dejando perplejos porque no podíamos imaginar que 
unas prácticas tan descarnadamente machistas llegaran a ojos de críos pequeños. Hay que implicar a las 
familias para que contrarresten una información que distorsiona el disfrute del sexo. Más ahora, cuando hay 
una derecha que difunde mentiras sobre lo que se enseña en los colegios públicos y llama adoctrinamiento a lo 
que los demás entendemos como educar. Y hoy, más que nunca, hay que pronunciar la denostada palabra, 
reinserción, porque no todos los violadores son psicópatas. Si así fuera, el problema estaría acotado. No solo 
necesitamos una sentencia justa y unos años entre rejas. También es preciso que la cárcel sirva para algo. 
Aunque eso, dicho precisamente hoy, pueda resultar inconveniente. 

 
Elvira Lindo, El País, 23 de junio de 2019 

 



 
 
 
 
 
 

COLEGIO M.M. DOMINICAS - VISTABELLA 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

Curso 2018/19 
 

 

COLEG IO 	
DOMINICAS	VISTABELLA	

	

TEXTO PARA EL COMENTARIO LITERARIO 
 

“El crimen fue en Granada: a Federico García Lorca” 

1. El crimen  
Se le vio, caminando entre fusiles,  
por una calle larga,  
salir al campo frío,  
aún con estrellas de la madrugada.  
Mataron a Federico  
cuando la luz asomaba.  
El pelotón de verdugos  
no osó mirarle la cara.  
Todos cerraron los ojos;  
rezaron: ¡ni Dios te salva!  
Muerto cayó Federico  
—sangre en la frente y plomo en las entrañas—  
... Que fue en Granada el crimen  
sabed —¡pobre Granada!—, en su Granada.  
 

2. El poeta y la muerte  
Se le vio caminar solo con Ella,  
sin miedo a su guadaña.  
—Ya el sol en torre y torre, los martillos  
en yunque— yunque y yunque de las fraguas.  
Hablaba Federico,  
requebrando a la muerte. Ella escuchaba.  
«Porque ayer en mi verso, compañera,  
sonaba el golpe de tus secas palmas,  
y diste el hielo a mi cantar, y el filo  
a mi tragedia de tu hoz de plata,  
te cantaré la carne que no tienes,  
los ojos que te faltan,  
tus cabellos que el viento sacudía,  
los rojos labios donde te besaban...  
Hoy como ayer, gitana, muerte mía,  
qué bien contigo a solas,  
por estos aires de Granada, ¡mi Granada!»   
 

3.  
Se le vio caminar...  
Labrad, amigos,  
de piedra y sueño en el Alhambra,  
un túmulo al poeta,  
sobre una fuente donde llore el agua,  
y eternamente diga:  
el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!  
 

Antonio Machado 
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ANEXO II 

 

Para realizar la reseña literaria deberán consultarse las páginas 168 y 169 del libro de Literatura. 

Para su evaluación, se tendrán en cuanta los siguientes aspectos: 

§ Estructura 

- Título de la reseña 

- Datos sobre la obra: título, autor, género, argumento, estructura, etc. 

- Comentario personal crítico: aspectos positivos y negativos 

- Conclusión 

§ Estilo (uso de la primera persona del singular e inclusión del lector en los comentarios) 

§ Análisis del libro 

- Comparación con otras lecturas 

- Comentarios argumentados con fragmentos del libro 

- Valoraciones subjetivas y perfecta armonía con la objetividad 

§ Redacción y ortografía 
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ANEXO III 

 

Párrafos oracionales para analizar morfosintácticamente: 

 

a) La televisión está en manos de políticos ineptos. Los anunciantes no ahogan con 
su publicidad y se desentienden de una labor informativa. Aquellos que no están 
de acuerdo son despedidos. 

b) La publicidad está presente en los medios de comunicación porque su 
financiación depende de los anuncios publicitarios. El eslogan es una frase 
breve que fija el mensaje principal que se quiere transmitir. 

c) Nosotros afirmamos que el mundo se ha enriquecido con la belleza de la 
velocidad. Decimos que un coche de carrera se parece a una serpiente que 
recorre velozmente un camino inesperado. 

d) Siempre he pensado que el niño participa en el espectáculo de un circo que 
transmite su entusiasmos en la pista. Quienes participan del espectáculo, 
estudian pero no disfrutan de sus amigos porque tienen que ensayar.  

 


