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EXPRESIÓN ESCRITA 

El examen trimestral de Lengua ha de ser un ejercicio de EXPRESIÓN ESCRITA brillante. En 
concreto, cuidarás la presentación (disposición clara de los contenidos, limpieza, caligrafía 
claramente legible), la ortografía (tildes, letras, mayúsculas) y la redacción (signos de puntuación, 
longitud adecuada de las oraciones, claridad, registro formal, riqueza y precisión del 
vocabulario). Numera cada pregunta y ponle un breve título que anuncie su contenido. 

El examen consta de un texto periodístico y uno literario, cada uno con sus preguntas. Tu 
preocupación debe ser responder equilibradamente a todas, sin dejar ninguna demasiado pobre, 
adaptando la longitud y profundidad de las respuestas a tu velocidad de elaboración de 
contenidos y de escritura. A menudo, quien sale del examen diciendo: “Me ha faltado tiempo”, 
debería decir: “No me ha faltado tiempo; en realidad, me ha sobrado examen”. 

PARTE DE LENGUA 

Las tareas que debes realizar serán algunas de las siguientes: 

-Tema y resumen. 
-Comentario personal. 
-Gramática: fenómenos semánticos. 

RESUMEN Y TEMA 

Estudia bien los criterios de las fotocopias y asegúrate de cumplirlos en el examen. Aquí te 
dejo propuestas de solución para “Ortografía francesa” con consideraciones previas que deben 
tenerse en cuenta. Léelas junto con los criterios, y pregúntate en qué medida las soluciones los 
cumplen. 

Ya que el texto “Ortografía francesa” habla de las causas del bajo nivel lingüístico y 
ortográfico en España, nuestro RESUMEN debe centrarse en ello, suprimiendo los detalles 

anecdóticos y los rasgos literarios que pueda contener. 

Mejor que incluir en el resumen los detalles anecdóticos, trata de recoger la intención con que 
el autor los ha citado. Por ejemplo, mejor que citar el certificado Voltaire o el hecho de que 18 
universidades francesas han decidido incluir pruebas de lengua, señala que en Francia sí se 
están tomando medidas. Mejor que citar las pesadillas infantiles del autor, señala que hace 
décadas se tomaban en España medidas que ya no se toman. 

Evita en el resumen el lenguaje literario, especialmente el de las expresiones que el propio 
autor ha empleado. Es preferible traducirlas a términos claros y planos: “sonar las alarmas” (= 
caer en la cuenta de algo con preocupación), “un Balzac” (=un gran escritor), “chivo expiatorio” 
(= falso culpable), “vertido tóxico” (de los SMS) (=influencia negativa), “pesadilla” (= 
preocupación grave). 

Evita también la primera persona del plural, que el autor ha empleado como un rasgo de 
estilo literario. 

RESUMEN 1 (en 101 palabras. Respetando más o menos el orden de ideas del texto). 

Recientemente en Francia la preocupación por el lenguaje ha llevado a implantar en diversas 
facultades universitarias con carácter obligatorio el estudio de la lengua. Francia es un país 
preocupado por su cultura, y eso se plasma en el mayor nivel cultural de los estudiantes 
franceses. En España la falta de corrección a todos los niveles se atribuye equivocadamente al 
lenguaje de los SMS, cuando su verdadera causa es la falta de lectura y el mal ejemplo de los 



medios de comunicación. En las últimas décadas el problema va a peor e invade el nivel 
universitario, en medio de la complacencia general. 

RESUMEN 2 (en 82 palabras. Siguiendo un orden lógico de ideas). 

El nivel ortográfico y cultural de los estudiantes españoles es bajo si se compara con los países 
de su entorno. En España se echa falsamente la culpa al lenguaje de los móviles, cuando las 
verdaderas causas del problema son la falta de respeto al idioma en los medios de comunicación 
y los bajos niveles de lectura. También la pasividad de las autoridades educativas, que no toman 
medidas al respecto. En Francia, donde el nivel es más alto, ya han empezado a tomarlas. 

En cuanto al TEMA, atiende a estas propuestas: “La despreocupación general como causante 
del bajo nivel ortográfico español” o “La necesidad de una mayor exigencia ortográfica en la 
enseñanza española”. 

COMENTARIO PERSONAL 

Tampoco aquí des por supuesto que recuerdas los criterios correspondientes. Repásalos. 
Puedes añadir los siguientes consejos: 

1.- Usa como punto de partida la tesis que propone el autor, y fórmate una tesis propia que 
contextualizarás y argumentarás a lo largo de tu comentario y que expondrás claramente al 
final de tu escrito. 

2.- Recuerda toda la información, conocimientos y experiencias que puedas poseer sobre el 
asunto del texto. Desecha las aproximaciones más evidentes y busca la originalidad. La 
experiencia personal, la observación del entorno y, en general, lo concreto llaman más la 
atención que la generalidad y la abstracción. Nunca uses ideas que no te convenzan a ti. 

3.- Piensa previamente en el orden de las ideas que expondrás (contextualización, 
argumentación, tesis final), y elige bien los argumentos que sostendrán convincentemente tu 
tesis. Reserva tu argumento favorito para el final, justo antes de exponer la tesis. No pienses 
que sólo con exponer generalidades y buenas intenciones convencerás a nadie, y no emplees 
opiniones para sostener una opinión: solo los argumentos sostienen la tesis. 

4.- A la hora de contextualizar el problema, puedes hacerte alguna de las siguientes 
preguntas: 

-¿Se percibe en la sociedad preocupación o interés por el tema? ¿En qué se aprecia esa 
preocupación? 

-¿Crees que la sociedad actual es consecuente en su postura sobre este asunto? ¿Por qué?   
-Hay datos o novedades en la evolución del asunto que puedas aportar (no dudes en demostrar 

conocimientos; pero recuerda, no inventes datos) 
-¿Es un problema actual o, por el contrario, lleva tiempo presente en la sociedad? ¿Ha habido 

algún tipo de evolución? ¿Qué ha cambiado? Explícalo. 
-¿Con qué otros problemas sociales está (en tu opinión) relacionado este asunto? ¿Cuáles pueden 

ser sus causas? 

5.- La conclusión debe derivarse de lo que has dicho anteriormente: no debes extraer una 
conclusión sin conectarla con el resto del escrito. 

6.- Procura ligar las partes del escrito valiéndote de conectores textuales. 

7.- Intenta que la última oración del texto sea especialmente contundente o llamativa. Una 
sentencia, un verso, una interrogación retórica... Deja el texto bien rematado, nunca 
inacabado. 

CÓMO PLANTEAR UNA CUESTIÓN DE GRAMÁTICA 

Los principios generales que se siguen para plantearlas son los siguientes: 



-Lo primero es centrar la cuestión que se va a tratar, generalmente con una definición. 

-A continuación se describe y rastrea el fenómeno gramatical (o fenómenos) en el texto 
mediante ejemplos y referencias. 

-Siempre que se pueda, habrá que explicar el texto a través del fenómeno gramatical, 
relacionando este con: 

-El contenido del texto (asunto y tema). 

-Más adelante en el curso, también con el ámbito de uso y el género del texto, es decir, 
relacionando el fenómeno gramatical con las características que esperamos encontrar en 
ese ámbito y género. 

CAMPOS SEMÁNTICOS 

Los campos semánticos Están formados por palabras que comparten un significado común o 
se refieren a una misma área de la realidad. Pueden estar formado por palabras de distintas 
categorías gramaticales (sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, incluso sintagmas completos y 
frases hechas) con tal que compartan un significado general común. Para nombrarlos solemos 
usar sustantivos (campo semántico de la educación, la velocidad, los vehículos, el asiento…). 
Habitualmente son significativos en un texto los campos que se relacionan bien con el asunto 
(habrá que señalarlo), bien con la postura que el autor adopta (habrá que señalarla). 

Puede bastar con señalar tres o cuatro campos semánticos significativos y bien explicados. 
Pueden ser campos que incluyen muchas palabras del texto, pero también campos que 
contienen dos, tres, cuatro palabras muy importantes para el tema o el asunto. 

 

EJERCICIO RESUELTO 

Señala y explica los campos semánticos significativos en el texto “Ortografía francesa”. 

Un campo semántico es un conjunto de palabras que se refieren al mismo aspecto o área de la 
realidad. El texto “Ortografía francesa” trata el ASUNTO del uso del lenguaje entre los estudiantes 
españoles. Es natural, pues, que encontremos numerosas palabras pertenecientes al campo 
semántico de la EDUCACIÓN (“universidad”, “universitarias”, “facultad”, “escuela”, “título”, “grado”, 
“profesores”, “alumno”, “alumnado”, “estudiante”, “doctorando”, “materias”, “asignaturas”, 
“currículo”, “aula”, “conocimiento”, “aprendizaje”, “educación superior”, “institutos públicos”, “curso”, 
“pruebas”, “bachiller”, “bachillerato”) y al campo semántico del LENGUAJE (“faltas de ortografía”, 
“ortográfico”, “lengua”, “idioma”, “normas lingüísticas”, “escribir”, “redacción”, “leer”, “competencia 
gramatical”, “neoanalfabetismo”, “dictado”, “palabra”, “texto”). 

Por lo que se refiere a la POSTURA del autor, este valora negativamente el uso del lenguaje en 
España mediante palabras del campo semántico de la APTITUD (“correcto”, “competencia”, “mal” 
(adv.), “falta”, “carencias”). Al analizar las causas del problema (véase que se da el campo 
semántico de la CAUSA en “raíz”, “causa”, “explicación”, “preguntarse”), el autor señala dos: 

-La despreocupación general, con palabras referentes a la PREOCUPACIÓN (“alarma”, 
“preocupado”, “quedarse como si tal cosa”, “pesadillas”). 

-El mal ejemplo de los medios de comunicación, con palabras pertenecientes al campo 
semántico de la COMUNICACIÓN (“SMS”, “mensajes telefónicos“, “radio”, “televisión”, “la 
Red”), el TRATAMIENTO (“respeto”, “maltrato”) y la CONTAMINACIÓN (“vertido”, “intoxicar”, 
“tóxico”, usadas metafóricamente). 


