
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   2º BACHILLER

PAUTAS PARA REALIZAR EL EXAMEN  DE LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA  E.A.U.

Comentar un texto es  interpretar su significado .Debemos distinguir  las  ideas principales,
integrando lo principal en el tema general y explicar la intencionalidad del emisor así como  las
características  formales  más  significativas  del  texto.  El  comentario  ha  de  tener  sentido  en
función de lo que se dice, el tipo de lenguaje que se utiliza, el tipo de texto y las circunstancias
en las que se transmite. 

Pautas para realizar con éxito  este tipo de examen

1.- leed el texto con atención  para entenderlo completamente. Procuraremos obtener una idea
clara del contenido, de los rasgos lingüísticos más significativos y el orden de redacción del
comentario. Si en una primera lectura no se ha entendido, se recomienda realizar un subrayado
de las ideas principales de cada párrafo.
 
2.-elaboraremos las PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN: resumen, y tema.  Se recomienda
este orden, aunque la prueba indique primero el tema y luego el resumen.
                   Recordamos las pautas dadas ( una línea, frase nominal…)

Con las preguntas cerradas, leed bien, aplicad la teoría vista en clase y elegid correctamente.

3.-  realizaremos el  COMENTARIO LINGÜÍSTICO propiamente  dicho siguiendo un orden.
Leed las  diferentes  pregunta  correspondientes  a  este  apartado,  de  modo que se  seleccionen
elementos de justificación en cada pregunta pero evitando repeticiones.

 Cualquier pregunta puede tener respuesta abierta o respuesta cerrada. 
 La extensión de la respuesta abierta será de unas ocho líneas.
 Las respuestas deben ser completas
 Se  recomienda  empezar  con  una  definición  sobre  la  pregunta  y  a  continuación

justificaciones y ejemplos

                 Es conveniente tener un esquema de cada posible pregunta de lengua. 

Os recuerdo que una buena justificación se realiza fundamentalmente con el análisis detenido de
los signos lingüísticos, para ello debéis seguir un orden y os tenéis que fijar en los elementos
relevantes o destacados del texto:sustantivos, adjetivos, formas verbales, adverbios, estructuras
oracionales,conectores, recursos de estilo...
Seleccionad  lo  más  relevante  y  comentad  con  un  registro  cuidado.  La  expresión  y  la
terminología  deben ser adecuadas

4.- El último paso del comentario lingüístico es la OPINIÓN PERSONAL sobre un fragmento
del texto o sobre un tema. Este apartado es aún más libre que los anteriores , una extensión de
unas 25 líneas.  Debe ser un texto con una exposición y  argumentación ordenada, clara y
coherente. La redacción debe tener una terminología adecuada y registro cuidado, como todo el
examen. La presentación debe respetar el sangrado de los párrafos. Por supuesto la ortografía
también debe ser correcta a lo largo de todo el comentario. Os recuerdo por enésima vez, no
utilicéis  la  2ª persona verbal.  Por eso recomiendo siempre,  1ª  persona del  plural  (plural  de
modestia) o bien oraciones impersonales con se o pasivas reflejas. 



5.-  Aparecen en   último lugar las tres preguntas relacionadas con la lectura y la literatura. 
Una vez más, leed las preguntas  para evitar repetir justificaciones o ejemplos. Cuidad la 
redacción y situad claramente el fragmento: parte de la obra, autor, movimiento y 
características. 

Mi última recomendación: 

 Controlad el tiempo y no olvidéis responder en orden. 
 Cuidad la  presentación, incluso la caligrafía. 
 Seguid el esquema trabajado en clase ,  las recomendaciones y pautas marcadas desde el 

inicio de curso.  
 Utilizad un código propio , por ejemplo: enmarcar los verbos en un recuadro, subrayar los 

conectores, poner entre paréntesis los sustantivos que vayáis a reseñar, rodear con un 
círculo los adjetivos…Utilizad colores. De esta forma, cada vez que recurráis al texto para
buscar ejemplos o interpretar la característica que estéis comentando no deberéis leerlo 
entero de nuevo

Todo el trabajo personal  que hayáis realizado ayudará a superar con éxito la prueba.

S U E R T E
  Maite Díez


