
GUIÓN BÁSICO EXAMEN PEVAU PREGUNTAS 1, 2 y 3      lcl y comentario de textos

ANTES DE RESPONDER A LAS PREGUNTAS DEL EXAMEN

 

Lectura atenta y rigurosa del texto 

El examen (las preguntas 1 y 2; y parcialmente la 3 y la 5b) comienza obviamente con la LECTURA del TEXTO. Del texto, y 

de todos los datos que lo rodean (título de fragmento si lo tiene, obra, autor, fecha; tema del texto argumentativo de la 

pregunta 3, que estará asociada al tema del texto, etc)

No una lectura rutinaria, distraída, superficial, sino activa, dialogada, inteligente. Hay que saber extraer del fragmento 

propuesto toda su potencialidad comunicativa, siguiendo las pistas que nos da el propio texto para de ese modo resolver su 

misterio. Nada mejor para eso que ir apuntando en un borrador todas las ideas que te vaya suscitando la lectura del texto. 

Si se trata de un texto complejo, es interesante (aprovechando su estructura externa; párrafos, estrofas, etc) dividirlo en 

partes: analizamos, resumimos, apuntamos mecanismos de cohesión párrafo a párrafo; estrofa a estrofa: de ese modo 

tendremos un esquema muy preciso del propio texto que no será sumamente útil a la hora de establecer la organización de 

las ideas, por ejemplo.

Se hace por tanto necesaria una LECTURA ATENTA Y DETENIDA del mismo. Como en cualquier examen, el éxito no 

comienza en la rápida expresión de la respuesta, sino en la correcta comprensión de la pregunta. 

PREGUNTA 1. Identificar las ideas del texto, exponer de forma concisa su organización e indicar 

razonadamente la estructura. (1.5 puntos)

Identificación de las ideas (0,5)

Exposición de cómo se organizan (0,5)

Indicación razonada de su estructura (0,5)

Pasos:

- Lectura del texto. Ubicamos interiormente el fragmento en el conjunto de la obra o momento histórico.

- Nos planteamos qué tipo de texto es. Toda la terminología, y quizá el tipo de estructura que adopte el texto dependerá de 

este conocimiento. Por eso, aunque no se califique este punto, es importante saber si el el texto es literario o no; si es de 

género narrativo, lírico o dramático; qué modalidades o secuencias utiliza (descriptiva, narrativa, dialogada, expositiva, 

argumentativa...); si periodístico, si es información u opinión, etc.
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- Aprovechamos la estructura externa del texto para parcelarlo, dividirlo. En teoría cada párrafo debe aportar una idea, un 

argumento, una variación. Si somos capaces de reducir cada párrafo a una idea, obtendremos un esquema muy fiel de la 

progresión temática del texto.

- Ideas que aparecen en el texto: Es importante explicitar cuáles son las ideas que aparecen en el texto, cuáles son 

secundarias, y cuál la principal.

TIPOS DE IDEAS:

TIPO DE TEXTO IDEA PRINCIPAL O TEMA IDEAS SECUNDARIAS

Expositivo-argumentativo TEMA O TESIS ARGUMENTOS (datos, hechos,

ejemplos...)

Lírico TEMA (juventud) MOTIVOS (rosa, aurora, amanecer)

Narrativo ACCIÓN PRINCIPAL ACCIONES SECUNDARIAS

- Organización de las ideas: Es, básicamente, el resumen que hemos hecho párrafo a párrafo. Ejemplo: Tesis en primer 

párrafo -decir cuál es- ejemplos 1 y 2 en segundo párrafo; contraargumentación en tercer párrafo, y conclusión en cuarto 

párrafo-

- Determinación de la estructura:

Si el texto es narrativo, es muy posible la típica estructura narrativa tripartita: planteamiento (situación inicial), nudo (acción 

principal) y conclusión. Cuidado. Un texto narrativo puede adoptar una modalidad dialogada, descriptiva,  argumentativa. En 

ese caso quizá la estructura adopte la forma de un texto dramático o argumentativo.

Si el texto es dialogado, y aparecen dos personajes diferentes que simbolizan visiones del mundo diferentes, casi seguro que

estamos frente a un texto de estructura bimembre o dilógica: opinión de A vs. opinión de B. En otros casos, puede adoptar 

una estructura narrativa. Fernando espera a Carmina, Fernando la besa. Fernando le pega una patada a la lechera.

En los textos que son expositivos, argumentativos o líricos (esto es, en aquellos que no importan las acciones, sino las ideas 

o sentimientos), podemos encontrarnos con las siguientes típicas estructuras:

DEDUCTIVA O ANALIZANTE: El tema aparece en principio; posteriormente se refuerza con ejemplos, motivos, hechos, 

datos, interpretaciones...

INDUCTIVA O SINTETIZANTE: El texto aparece como una serie de argumentos o motivos que preparan la formulación final 

del tema.

CIRCULAR O ENMARCADA: La tesis se formula al principio -como presentación- y al final como conclusión.

A veces esto no está tan claro. En esos casos aconsejo acogerse a la conocida estructura de los textos expositivo-

argumentativos: a) Presentación de la tesis; b) Cuerpo argumentativo: la tesis se defiende con argumentos (datos, hechos, 
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ejemplos...) c) Conclusión: reformulación de la tesis.

2. Explicar la intención comunicativa del autor (0.5 puntos) y comentar dos mecanismos de 

cohesión distintos que refuercen la coherencia textual. (1 punto)

-Intención comunicativa:

El autor (pretende)

 narrar (txts. narrativos)

describir (txts líricos, 

descriptivos)

representar (textos 

dramáticos)

argumentar/convencernos 

(textos periodísticos, 

argumentativos..)

 el TEMA del TEXTO

-Mecanismos de cohesión (0,5) y cómo refuerzan la coherencia textual (0,5)

Aquí se os pide que mencionéis dos mecanismos distintos de cohesión, y que expliquéis cómo funcionan. No vale con 

mencionarlos.

Recordamos. Los mecanismos de cohesión se dividen en dos grupos principales. 

Por un lado los mecanismos de recurrencia o repetición (ya sea léxica, pero también morfológica -p. ej. repetición de una 

persona o tiempo verbal- o sintáctica -anáforas y paralelismos en un poema).

Básicamente, la función de los mecanismos de recurrencia o repetición es (si es recurrencia léxica mediante mera repetición,

sustitución, elipsis,etc) FIJAR EL TEMA PRINCIPAL. Está claro que si leemos el nombre Pablo Iglesias cinco veces en un 

texto, este tendrá un papel protagónico en él. Lo mismo sucederá con palabras como traición, olvido, machismo, etc. Es por 

eso que siempre aconsejo que busquéis términos que tengan que ver con la idea principal o tema; os será muy fácil 

explicarlos.

En cuanto a los conectores y modificadores , estos tiene como función AYUDAR EN EL PROGRESO TEMÁTICO O 

ARGUMENTAL DEL TEXTO, ordenando, organizando, explicando, aclarando, contraargumentando, etc. Aquí tenéis un 

documento que recopila varias clasificaciones exhaustivas de ellos: 

 https://www.lafotocopiadora.es/Documentos/Marcadores%20discursivos.pdf 
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3.- Elaborar un discurso argumentativo, de entre 200 y 250 palabras, en respuesta a una 

pregunta formulada, eligiendo el tipo de estructura que se considere adecuado. (2 puntos) 

Os pido ahora una breve lectura y reflexión.

La retórica antigua dividía el proceso de escritura de un texto argumentativo en tres fases o momentos.

a) Inventio. ¿Qué voy a decir?

b) Dispositio. ¿Cómo lo ordeno? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo termino?

c) Elocutio. ¿Qué estilo escojo? ¿Lírico, irónico, coloquial, formal?

Es una división excelente que nos hace tomar conciencia de lo que tenemos que hacer.

a) Inventio. ¿Qué digo?

La mayor parte de las preguntas que se os haga será, francamente, de temas que incluso no os hayáis planteado nunca. Por

ejemplo: ¿Puede la literatura ser un buen modo de conocer la historia? ¿Crees que se ha alcanzado en la sociedad actual la 

plena igualdad entre géneros?

La pregunta 1. Veamos. Qué decimos ante una formulación tan abstracta. Un buen modo es acotar, concretar. Definamos 

antes de nada los términos de la pregunta. La historia es el relato universal  y objetivo de los hechos. La literatura, sin 

embargo, es la visión personal y subjetiva ante los hechos. De la propia definición puede surgir la argumentación de nuestro 

texto: La literatura puede ser un excelente medio de conocer la historia  a través de la mirada de los personajes individuales: 

ese estudiante de medicina que vive el colapso de la sociedad en el desastre del 98; esas familias de clase baja de la 

primera mitad del siglo XX que aunque intenten ascender socialmente están condenadas a vivir en la misma casa humilde; 

esa escritora de prestigio que vivió bajo una sociedad presuntamente represora y muy machista... Hemos encontrado una 

línea argumental y de manera natural surgen los ejemplos. Si sois capaces de ejemplificar o argumentar con el texto del 

examen, encontraréis que a) teneís un banco de argumentos por utilizar y b) demostráis al examinador la comprensión del 

texto y del tema que trata.

La pregunta 2 es más fácil. Es un tema de actualidad. ¿Se ha conseguido la igualdad entre géneros? No hay más que coger 

las ideas del ambiente. No. no se ha conseguido. Cada año cientos de miles de personas se manifiestan para conseguirla. 

Micromachismos. Techo de cristal. Sí. Sí se ha conseguido. basta una comparación con tiempos anteriores, o hacer un 

trabajo de campo. Por ejemplo. Cuántos de mis profesores son mujeres, etc.

En estos casos es interesante la prudencia. Una buena línea argumental podría ser en el caso de un tema polémico el baile 

entre argumentación y contraargumentación. Y por supuesto, dejar en la conclusión vuestra opinión personal al respecto. 

Libre, respetable, única, y por favor, prudente (nunca sabréis quién os va a calificar).
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b) Dispositio. ¿Cómo lo ordeno?

Yo puedo escribir una fábula. Un diálogo. Un texto lleno de sorpresas que a través de notorias argumentaciones y poderosas 

contraargumentaciones llegue a un final sorprendente...pero con diez minutos a las ocho de la mañana y el estómago irritado

por los cafés es aconsejable seguir un modelo clásico, básico, fácil y con garantías de éxito. 

La clásica estructura argumental de planteamiento de la tesis (definición, interpretación, localización en el momento actual), 

cuerpo argumentativo (a base de datos, hechos, ejemplos, autoridad...; estos principalmente sacados de nuestra experiencia, 

de los medios, o del texto que se nos ha propuesto)., y conclusión, donde reformulamos en estilo lapidario nuestra tesis o 

visión ante el tema propuesto

¿Por qué no dividir la carilla en tres partes? ¿Por qué no limitar nuestro texto a tres párrafos, el segundo de ellos de más 

amplitud, pues es el cuerpo? ¿Por qué no dejar amplios márgenes y escribir con letra clara y redondita? Vuestra misión es 

persuadir al corrector. Argumentos interesantes, una adecuada ordenación, una presentación limpia, todos estos elementos 

pueden tener una importancia capital.

c) Elocutio. ¿Cómo lo ordeno? ¿Qué estilo escojo? ¿Lírico, irónico, coloquial, formal?

Hay profesores que gustan del estilo coloquial. Yo, personalmente, creo que si se os pide un texto argumentativo, debéis 

utilizar las características lingüisticas de los textos expositivo-argumentativos. Está claro que un autor de renombre usará y 

abusará de la primera persona; pienso que en un examen de estas características conviene disfrazarse de modestia y poner 

un poco de distancia ante el lector. 

Os copio ahora consejos sobre el estilo argumentativo del texto que elaboré para el anterior modelo de examen:

El estilo a utilizar en la redacción del comentario es el propio de la MODALIDAD EXPOSITIVO-ARGUMENTATIVA. 
En líneas generales cualquier examen académico pertenece a la tipología de los textos expositivos, pero se hace necesario extremar 
estas características en un comentario como este. 
Evita todo coloquialismo e impropiedad, abandona la primera persona (yo, yo, yo), y nunca te dirijas a un imaginario interlocutor 
(¿sabes?).Hay que marcar una respetuosa distancia. Utiliza en cambio la 3ª persona o el plural de modestia. Las construcciones 
pasivas, reflejas e impersonales son tus amigas. Echa mano de fórmulas atenuadoras (“Probablemente, quizá, podría pensarse”,etc...).
No caigas en el error de repetir constantemente las mismas palabras. Para evitar estas repeticiones que causan un efecto muy 
negativo se inventaron los sinónimos, las elipsis, las perífrasis, los pronombres. 
Y por supuesto esmérate en el vocabulario. Que sea amplio y a la vez preciso. Especializado y apropiado. Don Quijote no estaba 
chalado, sino enajenado, y Sancho Panza no era un cateto, sino su rústico y fiel escudero. 

Nada más. Ah sí. Mucha suerte ;-)
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