
LENGUA -  2º de BACHILLERATO – GUÍA DEL EXAMEN TRIMESTRAL 

Una vez bajado, este documento PDF puede abrirse con Word (botón derecho, abrir con, word)  

RESUMEN 

Recuerda los errores más habituales, que debes evitar: 

-Excederse en la longitud. 

-Mencionar al autor y al texto (“El texto dice…”, “El autor concluye…”). 

-Incluir en él los detalles anecdóticos en lugar de las conclusiones que se extraen de ellos. 

-Emplear las expresiones de lenguaje figurado que el autor ha empleado en el texto (“han sonado las 
alarmas”, “bisabuelos”, etc.) en lugar de “traducirlas”. 

-Emplear la primera persona del plural (“En nuestra sociedad vemos que…”) en lugar de despersonalizar 
el resumen. 

 

Como cualquier otro texto, “Adolescentes como bisabuelos” admite muchos buenos resúmenes. En la 
siguiente solución, quiero que observes un detalle: aunque en ella se refleja la actitud del autor ante los 
estereotipos sexistas de los adolescentes, al redactarlo se han moderado considerablemente los mecanismos 
de subjetividad: 

RESUMEN [en 79 palabras]: Aunque es de esperar que las relaciones de pareja hayan evolucionado con el 
paso del tiempo, lo cierto es que las actitudes tradicionales al respecto perviven en los adolescentes 
actuales. Una reciente encuesta revela que los estereotipos masculino y femenino de las generaciones 
anteriores aún convencen hoy a muchos de ellos y ellas. Esto explicaría por qué el fenómeno de la violencia 
machista no llega a desaparecer, a pesar de las medidas legislativas y educativas que tratan de corregirlo. 

 

TEMA 

Recuerda los errores más habituales, que debes evitar: 

-No respetar el límite de palabras. 

-Usar una construcción de sujeto + predicado, en lugar de una frase nominal. 

-Escribir temas liosos e incomprensibles. 

-Escribir temas vagos e inconcretos. Para “Adolescentes como bisabuelos” no vale, por ejemplo, “La 
actitud de los adolescentes ante las relaciones de pareja”, ya que no refleja la intención comunicativa del 
autor (cuál es esa actitud y qué opina de ella el autor). 

-Escribir más de un tema. Si vas a ensayar borradores, hazlos en la hoja de enunciados y pasa luego al 
papel solamente la versión definitiva. 

 

Si se te pide elegir el tema más exacto entre varias opciones, recuerda algunas pautas fundamentales: 

-Descarta las opciones incorrectas. Por ejemplo, las que están construidas mediante sujeto y predicado. 

-Descarta ideas que el autor no ha querido transmitir. 

-Descarta las que solo reflejan el asunto y no el tema, es decir, las que no expresan la postura del autor 
ante el asunto que trata. 

-Descarta las ideas de partida y las ideas secundarias, e intenta llegar a la que refleja la intención 
comunicativa del autor. 

 

 



Puedes practicar con estas cuatro opciones para el texto “Adolescentes como bisabuelos”: 

a) Las actitudes adolescentes ante las relaciones de pareja.  
b) La pervivencia de actitudes sexistas anticuadas entre los adolescentes. 
c) Los adolescentes no han aprendido a respetarse sentimentalmente.  
d) La ineficacia de las campañas oficiales contra el machismo. 

 

COMENTARIO PERSONAL 

En 220-250 palabras debes manifestar una postura personal clara sobre el tema del texto y justificarla 
mediante argumentos convincentes y bien construidos. Emplea el registro formal (sin coloquialismos), 
demostrando corrección en la ortografía y puntuación, riqueza léxica y variedad sintáctica. Sigue esta 
estructura, en párrafos distintos sin título: 

-Introducción: contextualiza el problema, destacando su actualidad, o su relevancia en la sociedad, o sus 
causas, o sus consecuencias educativas, económicas, legales, etc. 

-Tesis: formúlala de modo claro. Más que un acuerdo o desacuerdo total con el autor, puedes seguir una 
vía alternativa o personal. 

-Argumentos, tal vez un par de párrafos. 

-Es bueno terminar con un párrafo de conclusión, que recoja la postura que has expresado antes pero con 
algún matiz nuevo. 

 

Para el texto “Adolescentes como bisabuelos” puedes, por ejemplo, mostrarte en desacuerdo con el autor, 
destacando como argumento el que tú mismo eres un adolescente y conoces el tema desde dentro. Con 
datos de tu experiencia personal, puedes profundizar en las diferencias de mentalidad que observas entre tu 
generación y la de tus padres. Si la lucha contra la violencia machista no produce los resultados esperados, 
tal vez sea por otras causas que el autor no ha considerado.  

Otra posibilidad es mostrar tu acuerdo parcial con el autor: en efecto, las cosas no han cambiado 
sustancialmente, pero ¿por qué habían de hacerlo? Como el propio autor subraya, se ha encuestado a 
adolescentes, “almas cándidas” que tienden a tener comportamientos espontáneos, poco racionalizados. ¿A 
qué edad empezó el propio autor a desarrollar los comportamientos y la mentalidad que ahora defiende con 
tanto ardor?  

También podrías señalar que el autor parece tener una fe ciega en los resultados positivos de las leyes, la 
educación y, en el fondo, el adoctrinamiento. Sin embargo, otros aspectos de la vida sobre los que abundan 
leyes, reglamentos y acciones educativas, no han mejorado sustancialmente de acuerdo con las expectativas 
oficiales: los accidentes de tráfico, el acoso escolar, la violencia de género. 

 

GRAMÁTICA 

Las preguntas posibles en este apartado son muchas.  

VOCABULARIO 

Se te puede pedir que localices una palabra del texto a partir de su definición.  

También se te puede pedir que expliques el significado de palabras y expresiones del texto. Se entiende que 
en las explicaciones debes limitarte al significado que las palabras poseen en ese texto preciso, y no vale 
cualquier otra de sus acepciones. El método de explicación puede ser uno de estos: 

-Si conoces un sinónimo más corriente, no dudes en emplearlo. A menudo, dos o tres sinónimos próximos, 
mejor que uno solo, limitan las posibles inexactitudes. Si deseas añadir una breve aclaración, nada te lo 
impide. No olvides que el sinónimo de un sustantivo es otro sustantivo; el de un verbo, otro verbo, etc. 



-Si no te satisface ningún sinónimo, puedes ensayar una definición. Pero cuidado: definir es una tarea 
difícil. Intenta no complicarte con explicaciones farragosas. Normalmente valdrá con un breve rodeo de 
palabras. Para definir un adjetivo, por ejemplo, puedes usar una oración de relativo. 

-Si se te pide que expliques una palabra clave del texto o un neologismo (por ejemplo, los términos “chivo 
expiatorio” y “neoanalfabetismo” en el texto “Ortografía francesa”), puede ser preciso hacer una 
verdadera explicación. 

-Si la palabra está usada metafóricamente o connotativamente, debes explicar su sentido figurado. 

 

GRAMÁTICA 

Aquí son posibles preguntas precisas, preguntas con límite de 60 palabras y preguntas sin límite de espacio. 
No lances datos a la página, redáctalo todo. 

Si la pregunta es sin límite de espacio, intenta primero centrar la cuestión (a veces mediante una definición) 
y luego explora el fenómeno gramatical en el texto con ejemplos y referencias al texto. Señala, cuando sea 
oportuno, la intención con que el autor lo emplea. Ahí van algunos ejemplos: 

 

Señala los campos semánticos más relevantes de “Adolescentes como bisabuelos”. 

Un campo semántico es un conjunto de palabras que comparten un significado común y se refieren a la 
misma área de la realidad. En el texto “Adolescentes como bisabuelos” hay numerosas palabras 
pertenecientes al campo semántico de la SEXUALIDAD o las relaciones sentimentales (“masculino”, “femenino”, 
“amor”, “celos”, “machismo”, “sexo”, “novios”…), ya que trata el ASUNTO de las relaciones de pareja 
adolescentes. 

Sobre este asunto, el autor transmite un tema: la mentalidad adolescente no ha evolucionado en esta 
materia, si la comparamos con la de generaciones anteriores. Por eso hay también numerosas palabras del 
campo semántico de la EDAD (“edad”, “adolescente”, “generación”, “tiempo”, “vida”, “bisabuelos”…) y 
también del CAMBIO (“cambiar”, “inalterable”, “perdura”, “permanecer”…). 

Por último, es importante destacar que el autor percibe esa realidad subjetivamente y manifiesta su actitud 
ante ella. Por ello se da el campo semántico de la DECEPCIÓN en “decepcionante”, “deprimente”, “deprimirse”, 
“abatido”, “pesar”. 

 

Comenta los elementos semánticos de modalización presentes en el texto. 

Ante la realidad actual de las relaciones sentimentales adolescentes, el autor toma una postura definida, y 
para expresarla emplea mecanismos semánticos de modalización, es decir, de subjetividad. Importante es el 
empleo de léxico valorativo, perceptible en “sandeces”, “simples”, “catetos”, “antiguallas”, por un lado, y 
“abatido”, “deprimirme”, “deprimente”, por otro. Y, aparte de las figuras retóricas ya comentadas, en la 
interrogación retórica “¿qué diablos se les enseña y transmite?”. El entrecomillado de la palabra “papeles” 
en “los papeles de hombres y mujeres” manifiesta que el autor no comparte la idea de que existan tales 
papeles de modo definido. Especialmente valorativa es la palabra “antigualla”, de claro matiz despectivo. 

 

Explica los diferentes usos que el autor hace del entrecomillado en “Adolescentes como bisabuelos”. 

El entrecomillado de palabras suele servir en los textos para transmitir al lector matices importantes sobre 
su significado. 

El segundo párrafo del texto “Adolescentes como bisabuelos” presenta varias oraciones entrecomilladas 
(“necesita el amor de un hombre”, “el chico debe proteger a su chica”, etc.) para dar a entender que son 
expresiones citadas del texto de una encuesta. Es, pues, una marca de objetividad que presenta esas palabras 
como un dato recogido de la realidad. A la vez, el autor desea desmarcarse de esas expresiones, para que 
quede claro que no es el tipo de lenguaje que usaría él. 



Un uso muy diferente se da en el entrecomillado de “papeles”. Con él, el autor da a entender que no existen 
roles o papeles masculino y femenino bien definidos, y por lo tanto él no comparte el uso de esta palabra. 
Algo parecido sucede con el entrecomillado de “realizarse” y “lacras” de la edad. También puede suponerse 
una intención parecida en las frases antes comentadas del segundo párrafo. 

 

Encuentra y explica alguna palabra o expresión de significado connotativo en “Adolescentes como 
bisabuelos”. 

Las connotaciones (la parte del significado que funciona por asociación de ideas) presentes en un texto suelen 
ser claves para la expresión del tema. Esto es especialmente válido para un texto con carga subjetiva, como 
es un artículo de opinión. 

En el presente texto es de destacar palabra “bisabuelos”, que aquí no tiene su significado denotativo (‘el 
padre del abuelo’) sino un significado personal y subjetivo: alguien perteneciente a una generación anterior 
y muy lejana en el tiempo. Este uso es clave para expresar la idea de que las actitudes de los adolescentes 
actuales son anticuadas. 

Otro uso interesante es el de la palabra “mil” en “tomar mil medidas”. Este numeral no significa aquí 
denotativamente una cantidad exacta, sino subjetivamente ‘muchísimas’. El autor expresa así su impaciencia 
y desesperación (también en “¿qué diablos se les enseña”?): por muchas campañas que ha habido, los 
resultados en materia de concienciación son escasos. 

 

[En menos de 60 palabras] Explica el significado connotativo de la palabra “bisabuelo” en el texto. 

Solución 1 

La palabra “bisabuelo” posee en el texto significado connotativo, pues no significa objetiva y literalmente, 
sino subjetivamente y por asociación de ideas. Con ella el autor no se refiere al ‘padre del abuelo’ 
(denotación) sino al hecho de que los adolescentes de hoy mantienen mentalidades anticuadas, más propias 
de épocas anteriores, incluso muy anteriores. 

Solución 2. 

La palabra “bisabuelo” en el texto no debe entenderse por su significado objetivo, denotativo (‘padre del 
abuelo’) sino subjetivamente, por asociación de ideas, ya que no se usa para decir que los adolescentes son 
como sus bisabuelos, sino para resaltar que, en lo que se refiere a las relaciones sentimentales, mantienen 
las mismas mentalidades de épocas muy anteriores. 

 

Otros enunciados posibles: 

-Encuentra y comenta léxico valorativo. 

-Comenta los eufemismos del texto. 

-Encuentra y comenta figuras retóricas de significado (en el texto “Adolescentes como bisabuelos” puedes 
encontrar casos de símil, hipérbole, metonimia, antítesis, paradoja). 

-Encuentra en el texto casos de correferencia (por ejemplo, un sinónimo de…, un hiperónimo de…, un 
antónimo de...). 


