
De cara al EXAMEN FINAL, quiero daros algunas orientaciones sobre el salto de 
calidad del que os hablé en clase. 

 

CONSEJOS GENERALES 

PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

-Numera e identifica con un breve título las respuestas. 

-Ordena las respuestas y entrega las páginas también ordenadas. No obligues al 
examinador a recomponer tu puzzle. 

-No mezcles sucio con limpio. Si vas a ensayar varios temas, hazlo en la hoja de 
enunciados. 

 

NO COMETAS ERRORES BÁSICOS: 

-Repasa los criterios de redacción de resumen y tema (en algún caso, debería decir 
“repasa de una vez”). 

-En el tema, evita a toda costa las redacciones complicadas y liosas. El tema debe ser 
claro y adecuado al texto. 

-En las preguntas 2, 3 y 5.a las afirmaciones no justificadas con citas y referencias al 
texto resultan teóricas y no constituyen propiamente un comentario. 

 

TIENE QUE DARTE TIEMPO A TERMINAR. Para ello: 

-Huye de la improvisación: es lenta y poco eficaz. Todo aquello que puedas llevar 
“precocinado” te permitirá terminar el examen a tiempo y hacerlo de manera 
completa. 

-Al preparar las preguntas, dimensiona la longitud de las respuestas a tu rapidez 
de elaboración de las ideas y tu velocidad de escritura. 

 

ÁMBITO, GÉNERO, TIPOLOGÍA 

Los criterios de evaluación de esta pregunta en el examen de Selectividad son: 

-Identifica el tipo de texto y lo justifica. 

-Indica el ámbito de uso del texto y el género textual, de manera razonada. 

-Comenta dos o tres rasgos propios del género textual seleccionado. 

 

Debes emplear los términos ÁMBITO DE USO, GÉNERO y TIPOLOGÍA, y no 
confundir unos con otros. 

Al redactar la respuesta, presta especial atención a la manera de justificar cada una de 
las tres clasificaciones. Recuerda que las fórmulas causales a menudo llevan a hacer 
afirmaciones curiosas (si el texto “es un artículo de opinión porque está firmado”, entonces 
el Quijote es un artículo de opinión). Aquí tienes alguna propuesta: 



El texto [“…”] pertenece al ÁMBITO DE USO PERIODÍSTICO y está extraído 
probablemente de un periódico o revista. Como tal, usa un lenguaje caracterizado por la 
claridad…  

Dentro del ámbito periodístico, el texto pertenece a los GÉNEROS periodísticos de opinión, 
y en concreto es un ARTÍCULO DE OPINIÓN. Esto se aprecia en el hecho de estar firmado 
por un autor [***] que manifiesta su postura personal ante un hecho de la actualidad [***]. 
Como artículo de opinión que es… 

La tipología dominante es la argumentativa, ya que el autor defiende… Como tipología de 
apoyo a la argumentación, el autor emplea… Dentro de las estructuras propias de la 
argumentación, el texto presenta la estructura… Los argumentos empleados por el autor son 
de tipo… 

 

GRAMÁTICA 

Para las preguntas de gramática, no olvides: 

-Empezar centrando centrar la cuestión con una definición. 

-Relaciona los fenómenos gramaticales, según convenga, con el contenido del texto, 
con su ámbito y género, y con la intención del autor al emplearlo. 

Os dejo propuestas de redacción para la pregunta de modalización y la de registros, 
que suelen desarrollarse en dos partes: 

 

REGISTROS 

Llamamos registros lingüísticos a las variedades de lengua que los hablantes usan para 
adaptarse a la situación comunicativa, independientemente de cuál sea su nivel socio-cultural. 
En el ámbito periodístico suele usarse el registro formal, que en el texto “…”se manifiesta en… 

Sin embargo, dentro del ámbito periodístico, el género del artículo de opinión puede recurrir al 
empleo ocasional del registro familiar-coloquial, como un modo de adaptarse al nivel del lector 
medio de los medios de comunicación de masas. La presencia del registro coloquial en el texto 
se aprecia en… 

 

MODALIZACIÓN 

Los procedimientos de modalización son los rasgos lingüísticos que manifiestan la presencia del 
autor en el texto y su actitud ante los contenidos que transmite. Dado que el texto “…” es un 
artículo de opinión, es de esperar que contenga numerosos procedimientos de este tipo, 
relacionados con la función expresiva del lenguaje… 

Sin embargo, al autor le interesa también limitar su presencia en el texto y moderar los 
mecanismos de la subjetividad. Evita así el excesivo apasionamiento y da mayor credibilidad a 
sus opiniones. Para ello, emplea procedimientos propios de la función representativa del 
lenguaje… 


