
LENGUA -  1º de BACHILLERATO – GUÍA DEL EXAMEN TRIMESTRAL 

CONTENIDO DEL EXAMEN 

1. Escribir el RESUMEN de un texto periodístico de actualidad y determinar su TEMA. 

2. GRAMÁTICA. Habrá un ejercicio del uso del artículo y otro de análisis morfológico de las 
palabras subrayadas en un texto. Usa los ejercicios y exámenes ya hechos y corregidos durante 
la evaluación. Para el análisis morfológico debes repasar todos los apuntes, incluida la tabla de 
pronombres y determinantes. 

3. MÉTRICA. Encontrarás los tipos de ejercicio que has hecho durante la evaluación. 

4. ORTOGRAFÍA. Una lista de palabras para acentuar, incluidas las que contienen hiatos (de 
vocales iguales o vocales abiertas) y diptongos (de vocales cerradas y combinaciones de cerrada 
átona + abierta). 

5. A propósito de un romance, se te puede pedir: 

-Alguna cuestión teórica. 

-Clasificación temática justificada. 

-Señalar y explicar los rasgos de estilo propios de los romances que se dan en el texto. 

 

CONSEJOS Y MODELOS 

PARTE 1 

Aquí tienes soluciones posibles a las tareas de resumen y tema del texto “El lenguaje y los SMS”. 
Debes releer los criterios de estas tareas para poder apreciar las soluciones. 

A la hora de redactar el RESUMEN, hay que incluir todas las ideas importantes, no 
necesariamente en orden cronológico, sin añadir ninguna que no esté en el texto. Las ideas se 
expresan sin apasionamiento, tratando de impersonalizarlas y sin usar el nosotros como rasgo 
de estilo. Evitando en lo posible lo anecdótico (los ejemplos, en este caso) y el uso de lenguaje 
figurado (las metáforas como “en pack” y “self service”, “amordazar”, las preguntas retóricas, 
palabras como “pseudoprogre”). Por ejemplo, para el texto EL PENSAMIENTO EN PACK: 

 
RESUMEN (84 palabras): Las ideologías de izquierdas y derechas suelen ser conjuntos cerrados 
de ideas que se aceptan en bloque. Una manifestación de ello es el pensamiento políticamente 
correcto, que actúa como una forma de autocensura por miedo a apartarse de lo generalmente 
aceptado. Esto dificulta el pensamiento libre, que consiste en aplicar a cada idea criterios de 
verdad para confirmarla. Es preferible aprender a dudar de lo que uno cree y formarse una 
ideología propia tomando de aquí y allá las ideas que se consideran mejores. 

 
Y para el texto EL LENGUAJE Y LOS SMS: 

RESUMEN (88 palabras): Los mensajes SMS, por su necesidad de ahorro de espacio y tiempo, 
están difundiendo un estilo de escritura al margen de las normas gramaticales y ortográficas, 
a la vez que reducen el tiempo de lectura. El uso generalizado entre los jóvenes de este medio 
de comunicación puede hacer pensar a los puristas que la lengua corre algún peligro, pero este 
temor no está justificado. La falta de hábitos lectores tiene otras causas, y el nuevo estilo de 
escritura es una innovación que acabará siendo admitida por la sociedad. 



 

A la hora de redactar el TEMA, la principal dificultad para EL PENSAMIENTO EN PACK es de 
vocabulario: ¿cómo traducimos la metáfora “en pack”? Habéis propuesto soluciones en general 
poco claras y artificiales, como pensamiento conjunto, colectivo, condicionado, determinado, 
predeterminado, estereotipado, radical, extremista, absoluto, unidireccional, monolítico. No 
creo que estos términos digan gran cosa al hombre del pasillo. Ante esta dificultad, bien se puede 
intentar la vía contraria. A menudo los textos de opinión no se limitan a criticar algo, sino que 
además proponen como bueno lo contrario, que es lo que sucede aquí. El tipo de pensamiento 
que la autora propone (ella lo llama “self service” de ideas) podría calificarse de variado, flexible, 
o también de individual, personal, independiente. El tema debe expresar la idea central que el 
autor nos quiere transmitir. 

Por ejemplo: La importancia de formar la propia ideología pensando independientemente. 

Y para EL LENGUAJE Y LOS SMS: El lenguaje SMS no es una amenaza para el idioma. 

 

PARTE 3 

Para el ejercicio de análisis métrico, puedes practicar con estos tres textos: 

1.  Tu pupila es azul, y cuando lloras, 
 las transparentes lágrimas en ella 
 se me figuran gotas de rocío 
 sobre una violeta. 
 Tu pupila es azul, y cuando ríes,  
 su claridad suave me recuerda 
 el trémulo fulgor de la mañana 
 que en el mar se refleja. 
 

2.  El arroyuelo a lo lejos 
 más acallado murmura, 
 y entre las ramas el aura  
 eco armonioso susurra. 
 Melancólico ruido 
 del mar las olas murmuran,   
 y fatuos, rápidos fuegos 
 entre sus aguas fluctúan. 
 

3.  Como es verdad que en los vientos 
 hay aves, en el mar peces, 
 que participan a veces  
 de todos cuatro elementos; 
 como en la gloria hay contentos,  
 lealtad en el buen amigo, 
 traición en el enemigo, 
 en la noche oscuridad 
 y en el día claridad, 
 así es verdad lo que digo. 
 



PARTE 5 

Aquí has de seguir las siguientes indicaciones: 

-No debes convertir la respuesta en una sucesión de datos inconexos. Hay que redactarlo 
todo, con explicaciones suficientes. 

-Empieza por centrar la cuestión mediante una introducción: debe quedar claro cuál es el 
contenido de la pregunta. 

-No se trata de preguntas teóricas, sino de la explicación de un texto a partir de unos 
conocimientos teóricos. Por lo tanto, no debes quedarte en la simple enumeración de rasgos 
de estilo, en definiciones, en características. Tu explicación debe centrarse en el texto, con 
referencias precisas y completas. 

-Para ello, debes añadir a cada rasgo el lugar del texto donde se da (a veces mediante citas 
textuales entrecomilladas, a veces mediante simples referencias a momentos del texto) y, 
cuando sea oportuno, la intención con que el autor lo emplea. 

-Emplea para preparar el examen los exámenes anteriores y trabajos de casa ya corregidos. 

 
Puedes inspirarte en los siguientes ejercicios resueltos, en los que verás el mismo código de 
colores que usamos en clase y que debes entender así: 

-Términos técnicos. 

-Definiciones y explicaciones. 

-Referencias al texto. 

 
Clasifica temáticamente el romance “La jura de Santa Gadea” de manera justificada. 

De acuerdo con la clasificación temática de los romances, el texto de “La jura de Santa Gadea” 
pertenece al grupo de los romances históricos, que narran hechos protagonizados por 
personajes reales de la historia. En este caso, los dos protagonistas (el Cid y el rey Alfonso de 
Castilla) son personajes reales que vivieron en el siglo XI y fueron protagonistas de la historia 
de Castilla. Ambos personajes aparecen también en los cantares de gesta del ciclo del Cid. Sin 
embargo, del hecho aquí narrado (el juramento que el Cid le obligó a hacer en la iglesia de 
santa Gadea) no tenemos constancia histórica, y parece que se trata de una simple leyenda. 

Dentro de este grupo pertenece al tipo épico, que incluye los que desarrollan motivos propios 
de los cantares de gesta. El Cid es protagonista de, entre otras obras que pertenecen al mismo 
ciclo, el cantar de Mío Cid. 

 

Señala los rasgos de estilo propios del romance que se dan en “La jura de Santa Gadea”. 

El romance de “La jura de Santa Gadea” presenta rasgos de estilo propios de los romances, que 
en general tienen que ver con la necesidad de dramatismo en un texto que será cantado 
delante de un público, o bien con la necesidad que tiene el juglar de aprenderlo de memoria 
para ejecutarlo delante de un público. 

1. La forma métrica elegida es la característica del romance: una serie de versos octosílabos 
que riman en asonante los pares, en este caso con la asonancia A-O. 



2. El texto no es un ejemplo de fragmentarismo: ni el principio ni el final son abruptos. Tampoco 
es un ejemplo claro de esencialidad: la fórmula del juramento es muy larga y llena de detalles, 
si bien es cierto que no hay descripciones de personajes ni lugares. 

3. La persona narrativa elegida es la tercera (en las partes narradas, no en las dialogadas): “Allí 
le toma la jura / el Cid al Rey castellano”. 

4. Un factor determinante del dramatismo es el empleo del diálogo, siempre frecuente en los 
romances, en este caso entre el Cid y el Rey. Véase que una mayoría de los versos son 
dialogados. 

5. Otro de los rasgos más llamativos es la enumeración. Tanto en la fórmula del juramento 
(donde se enumeran muchos detalles de la muerte con la que se amenaza al Rey si no dice la 
verdad), como en la descripción de los hombres del Cid al final del texto (son jóvenes, llevan 
lanzas y adargas) el autor se recrea en los detalles para estimular la imaginación de un público 
que se encuentra presente. 

6. En general, estas enumeraciones están presentadas en forma de antítesis. Constantemente 
se oponen detalles de dignidad e indignidad: hidalgos/villanos, asturianos/castellanos, 
puñales/cuchillos, lanzas/aguijadas, zapatos/abarcas, etc. El Cid quiere resaltar que la muerte 
con la que se le amenaza al Rey será indigna, cruel. 

7. La alternancia de tiempos, típica del romance, da una idea de la libertad con que se usan los 
tiempos verbales en este género literario. Esto es visible en el principio del texto, donde se 
pasa del presente (“juran”, “toma”) al pasado (“las juras eran tan fuertes”) para referirse al 
mismo punto del tiempo. Otro ejemplo claro es: “Todos son hombres mancebos, / ninguno no 
había cano”. 

8. Los romances suelen presentar figuras retóricas de repetición. Así sucede con el paralelismo 
(“sobre un cerrojo de hierro / y una ballesta de palo”), la expresiva anáfora de la palabra 
“villanos” y “non”, la derivación la jura/juran. Véase también la expresiva repetición de 
destierras/destierro. 

9. Un ejemplo de epíteto épico (no demasiado claro) es “Cid, mal caballero probado”. 
 

Y para el romance “DE FRANCIA PARTIÓ LA NIÑA” te puede valer esta clasificación temática: 

De acuerdo con la clasificación temática de los romances, el texto “De Francia partió la niña” 
pertenece al grupo de los romances de invención, que narran aventuras atribuidas a personajes 
ficticios. En este caso, la mujer y el caballero que protagonizan la historia no son personajes 
históricos. Si lo fueran, el romance sería histórico. Es cierto que la joven resulta ser la hija de 
los reyes de Francia, pero estos en ningún momento aparecen identificados. La intención del 
autor es contarnos una historia graciosa y privada, una aventura, no la de narrar hechos 
históricos. 

--------------------------- 

A menudo en clase nos ha costado apreciar el rasgo de FRAGMENTARISMO, porque los textos que 
hemos leído no siempre eran ejemplos típicos de este rasgo. Os copio el texto íntegro del 
“Romance del alcaide de Alhama” para que podáis apreciar un caso claro. 

ROMANCE  DEL ALCAIDE DE ALHAMA 

Moro alcaide, moro alcaide, 
el de la barba vellida, 
el rey os manda prender 

porque Alhama era perdida. 
-Si el rey me manda prender 
porque Alhama se perdía, 



el rey lo puede hacer, 
mas yo nada le debía, 
porque yo era ido a Ronda 
a bodas de una mi prima; 
yo dejé cobro en Alhama 

el mejor que yo podía. 
Si el rey perdió su ciudad, 
yo perdí cuanto tenía: 
perdí mi mujer y hijos, 
las cosas que más quería. 

 
 

ROMANCE  DEL REY DON SANCHO 

—¡Rey don Sancho, rey don Sancho!, 
no digas que no te aviso, 
que de dentro de Zamora 
un alevoso ha salido; 
llámase Vellido Dolfos, 
hijo de Dolfos Vellido, 
cuatro traiciones ha hecho, 
y con esta serán cinco. 
Si gran traidor fue el padre, 
mayor traidor es el hijo. 

Gritos dan en el real: 
—¡A don Sancho han mal herido! 
Muerto le ha Vellido Dolfos, 
¡gran traición ha cometido! 
Desque le tuviera muerto, 
metiose por un postigo, 
por las calle de Zamora 
va dando voces y gritos: 
—Tiempo era, doña Urraca, 
de cumplir lo prometido. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

Debes mentalizarte de que todo el examen trimestral de Lengua debe ser un ejercicio de 
EXPRESIÓN ESCRITA brillante. Los siguientes consejos están orientados a lograr la CLARIDAD en tu 
exposición. 

-Orden y limpieza en la PRESENTACIÓN de los contenidos: 

-Caligrafía cómodamente legible. 
-Márgenes 
-Limpieza de los tachones (es desaconsejable el uso de típex: basta cancelar el error con 
un tachado simple). 
-Distribución clara y ordenada de los contenidos: numera las respuestas y ponles un breve 
título. 
 

-ORTOGRAFÍA 

-Tildes 
-Letras 
-Uso de letras mayúsculas en los nombres propios, en inicio de oración y en la primera 
palabra del título de una obra. 
 

-REDACCIÓN 

-Signos de puntuación: punto, coma, punto y aparte (división en párrafos), comillas para 
las citas del texto. 
-Riqueza y precisión del vocabulario, dentro del registro formal (sin coloquialismos). 
-Oraciones completas y coherentes, de una longitud moderada. No vale acumular uno tras 
otro datos inconexos. 


